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Acta Nº 16 de la Sesión de Consejo
del día 5 de septiembre de 2013

Pa  ra resolver:  

1. Proyecto historia de la Escuela de Filosofía:
La Vice Directora recuerda que este proyecto fue propuesto durante la gestión anterior, retomado 
por la actual e impulsado por docentes de la Escuela que integran el Centro de Investigaciones de la 
Facultad  de  Filosofía  y  Humanidades.  Se  propuso  que  el  mismo  se  focalice  en  los  años  de 
recuperación de la democracia y los años de cambio de plan de estudio que dieron como resultado 
el plan 86. Se llevará adelante con dos cargos simples, uno de los cuales lo aportará el Ciffyh. El 
Director propone utilizar el cargo simple de Sociología que se encuentra libre en principio hasta 
marzo y con posibilidades de ampliarse el período. Si el Consejo lo aprueba se realizaría el llamado 
antes  de fin de año.  La idea es  que se  presenten por  duplas un docente  de Historia  y  otro de 
Filosofía. Se aprueba.

2. Solicitud de carga anexa del Prof. Carlos Longhini en la cátedra Antropología 
Filosófica II:

Se aprueba.

3. Solicitud del estudiante Santiago Auat de aprobación de su proyecto de tesis “ Música y 
arte autónomo: una lectura de la teoría crítica de Th. Adorno” dirigido por el Lic. 
Esteban Juarez:

Se aprueba.

4. Comisión Evaluadora que entenderá en la Selección de Antecedentes en Teoría del 
Conocimiento I para cubrir un cargo de Prof. Asistente:

La sesión anterior se propuso a los siguientes docentes: Daniel Kalpokas, Patricia Morey y Patricia 
Brunsteins como titulares y Hernán Severgnini como suplente. Se acuerda.
La consejera egresada solicitar enviar el nombre el viernes ya que dicho día los egresados tienen 
reunión y se hace lugar a lo solicitado.
Los consejeros por la lista  Estudiantes Independientes X la Escuela de Filosofía proponen como 
representante estudiantil a Laura Arese, los consejeros por la lista Consejeros por la Asamblea de la  
Escuela de Filosofía sugieren a Axel Koesler para titular y a Ayelén Branca para suplente.
El Director consulta si hay posibilidad de un acuerdo o si se va al mecanismo acordado de sorteo. 
Se  propone  sortear  en  primer  lugar  para  titular,  sale  elegido  Axel  Koesler.  Para  suplente  sale 
sorteada Ayelén Branca.
Se aprueba.

5. Tribunal de Concurso para cubrir un cargo de Prof. Asistente en la cátedra Filosofía 
Antigua:

Se  sugiere que podrían integrar el tribunal los siguientes docentes: Flavia Dezzutto, Carlos 
Martínez Ruiz y Eduardo Mattio. Como suplentes: Sergio Sánchez, Carlos Balzi y Paula Hunziker. 
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Los consejeros estudiantes llevarán estos nombres a la Asamblea para su discusión. Se propone en 
la próxima sesión conformar dicho tribunal.

6. Tribunal de Concurso para cubrir un cargo de Prof. Asistente en la cátedra Filosofía 
Moderna:

Se  sugiere a los siguientes docentes para integrar los tribunales: Norma Goethe, Luis Salvático y 
Emilio Garbino. Como suplentes: Carlos Balzi, José González Ríos o Ariela Battán y Aarón Saal. 
En la  próxima  sesión  se  conformará  el  tribunal  para  su  elevación  a  Secretaría  Académica.  Se 
aprueba.

7. Proyecto presentado en el Consejo Directivo de paridad docente-estudiantil en 
Consejos de Escuela de nuestra Facultad:

El  consejero  por  la  lista  Consejeros  por  la  Asamblea  de  la  Escuela  de  Filosofía comenta  el 
proyecto,  señala  que  se  tuvo  en  cuenta  lo  establecido  por  la  LES  respecto  al  porcentaje  de 
representantes docentes en los órganos de co gobierno y que en este caso no se aplica porque los 
Consejos de Escuela son organismos consultivos. El Director comenta que los docentes tendrán 
reuniones para tratar dicho tema y sopesar los argumentos propuestos. Se decide continuar en la 
próxima sesión.

Pío García_______________________Paola Gramaglia____________________________

Paula Hunziker _____________________ Carlos Balzi ____________________________

Emilio Garbino______________________ Patricia Brunsteins ______________________

Carolina Rusca ______________________ Magalí Herranz _________________________

Valentín Huarte ______________________Andrés Carbel __________________________

Diana Rabinovich_____________________


