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Sobre tablas 

 

Propuesta de los consejeros egresados de leer textos de Agustín Tosco, en ocasión del 

aniversario número 40 años de su muerte. Se acuerda y se lee el texto. 

 

Pedido de Estudiantes por la Escuela de Filosofía para leer un pedido de adhesión al 

comunicado de la Facultad de filosofía sobre el próximo ballotage nacional y una expresión 

acerca de la reciente aprobación de la Ley de gratuidad de la Educación Superior. 

 

Los consejeros por la Asamblea de Estudiantes de filosofía piden que conste en actas que si hay 

consenso para emitir un comunicado desde el consejo está bien, pero ellos no podrían apoyarlo 

porque no se ha dado la discusión en la Asamblea. El consejero egresado Stanis pide que conste 

en acta la propuesta esta nota, que en principio tenga la aprobación, para poder explicitar las 

adhesiones o no, y poder darle difusión. 

 

El consejero docente Torres propone que, dada la urgencia, se emita el comunicado 

identificando adhesiones si hay acuerdo, y que ese comunicado explicite las adhesiones por 

claustro y representantes.  

 

Los consejeros por la Asamblea de Estudiantes de filosofía piden que conste en actas que ellos 

se abstienen. 

 

El consejero docente Letzen propone facultar a la Directora Reinoso para que como Consejo de 

Escuela se adhiera al documento emitido por la Facultad. 

 

Todos acuerdan. 

 

Para informar: 

 

1. Designación de nuevos consejeros 

2. Pedido de Licencia de Silvio Mattoni del 02/11 al 06/11 

 

Se toma conocimiento. 

 

Para resolver:  
 

3.  Presentación de TFL de la estudiante María Emilia Vilatta titulada “Delirios, intencionalidad 

y racionalidad. Análisis crítico del lenguaje de Donald Davidson.” Dirigida por la profesora 

Laura Danón. 
 

Se aprueba el siguiente tribunal: Mariela Aguilera, Carolina Scotto, Aaron Saal. Suplente: Irene 

Audisio.  
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4. Propuesta del claustro docente sobre concursos titulares 

 

Los consejeros docentes presentan un documento en el que solicitan la reconversión del cargo 

de Titular de dedicación exclusiva que tiene disponible la Escuela en cuatro cargos de Titular de 

dedicación simple con objeto crear las condiciones para, a partir del llamado a concurso de esos 

cargos, atender a un problema estructural de la Escuela de Filosofía, como es la escaza cantidad 

de docentes Titulares y el gran número de docentes Adjuntos a Cargo que de hecho cumplen 

funciones de titulares, algunos de ellos desde hace más de 15 años. Los dos criterios propuestos 

en el documento para determinar el destino de los cargos creados son ser docente concursado y 

la antigüedad en el cargo.  

La directora Reinoso pide que conste en actas el pedido de reconversión en cuatro cargos 

simples para concursados en cátedras donde existan Adjuntos a Cargo concursados o interinos 

incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo. Se adjunta la nota docente que motiva el pedido 

de reconversión. 

 

 

Todos los consejeros acuerdan.   
 

 

Sobre tablas:  
 

5. Proyecto de TFL de Julieta Jaimez: “Ética y mecanicismo: El placer en el Hombre-

Máquina.” Director: Carlos Balzi. Coordinadores del Área Metafísica: Emilio Garbino y 

Laura Danón lo aprobaron.  

 

Se aprueba.  

 

Se da por finalizada la sesión. 

 

Guadalupe Reinoso______________________Juan Manuel Barri ________________ 

Sebastián Torres________________________ Carlos Balzi_____________________ 

Diego Letzen__________________________________________________________ 

Eduardo Mattio ________________________________________________________ 

fulvio stanis_____________________________Paula Maccario_________________ 

Paula Hunziker __________________________Alba Massolo___________________ 

Matías Cuzo_____________________________Santiago Tosco_________________ 

Agustín Maza Monasterio__________________Constanza Filloy________________ 

Ignacio Bisignano ________________________Sofía Mondaca__________________ 

 

 

 

 

 

 


