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Acta Nº 17 de la Sesión de Consejo

del día 3 de octubre de 2013
1. Tribunal  de  Concurso  para  cubrir  un  cargo  de  Prof.  Asistente  en  la  cátedra  Filosofía 

Moderna:
El Director recuerda los nombres propuestos la sesión anterior para integrar el tribunal en calidad de 
titulares:  Norma  Goethe,  Luís  Salvático  y  Emilio  Garbino,  se  aprueba.  Como  suplentes  se 
propusieron a los docentes Carlos Balzi,  Aarón Saal y José González Ríos o Ariela Battán. Se 
acuerda con los nombres propuestos y que la Prof. Ariela Battán Horenstein sea integrante suplente.
Los  consejeros  estudiantes  acordaron  proponer  como  veedora  titular  a  la  estudiante  Florencia 
Müller; como veedor suplente la lista Estudiantes Independientes X la Escuela de Filosofía propone 
a Gisel Farga, los consejeros de la lista  Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía  
proponen a  Josefina Schindler.  Se lleva  a  cabo el  sorteo  y sale  elegida Josefina  Schindler.  La 
consejera egresada propone como veedor egresado titular a Maximiliano Gonnet y como suplente a 
Leandro García Ponzo.
Los consejeros de la asamblea piden que conste en actas que están en desacuerdo con el método del 
sorteo. 

2. Actas Selección de Antecedentes para cubrir un cargo de Prof. Asistente Semi- Dedicación 
en la cátedra Teoría del Conocimiento I:

Se aprueba.
3. Proyecto de tesis final de Licenciatura que solicitan aprobación:

• De la estudiante María del Mar Castillo “Voluntad y recta razón: la crítica de Enrique 
de Gand, Juan Duns Escoto y Juan Buridan” dirigido por el Prof. Carlos Martínez 
Ruiz.

• De la estudiante Florencia Müller “El “dolor del mundo” en la filosofía y la religión. 
Investigación sobre dos fuentes místico-religiosas del pesimismo schopenhaueriano: 
los místicos renanos y el budismo” dirigido por el Prof. Sergio Sánchez.

Se aprueban.
4. Solicitud  Leandro  Gimenez  para  terminar  el  segundo  año  de  la  ayudantía  alumno  que 

realizaba en  “Didáctica Especial” en la asignatura “Enseñanza de la Filosofía”:
Se aprueba.

Sobre tablas:
5. Solicitud  de  los  consejeros  docentes  de  adhesión  a  la  nota  del  HCD  por  la  situación 

presentada por la ocupación del aula 4:
Se lee el pronunciamiento del HCD de repudio a la ocupación del aula 4 de CV. Los consejeros por 
la lista Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía consideran que tratar este tema sobre 
tablas sin previo aviso teniendo en cuenta que ellos previamente discuten los temas en la Asamblea 
y que ésta no tomó posición respecto a la toma del aula 4 de CV, se abstendrán de participar por lo 
que solicitan se postergue para la próxima sesión. Un consejero docente señala que la mayoría de 
los  temas sobre tablas  fueron propuestos por  los estudiantes  y que siempre fueron tratados sin 
presentarse objeciones.  El  consejero estudiantil  expresa que si  bien es cierto,  en otros casos se 
discutió  y  se  dejó  para  continuar  trabajando en  próximas  sesiones,  asimismo considera  que  la 
mayoría de las veces que han traido temas sobre tablas fue el de la revisión de los programas, cuyo 
tratamiento  requiere  cierta  urgencia  porque  las  materias  continúan  cursándose.  Por  otro  lado, 
considera  que si el objetivo es la adhesión, los docentes tienen mayoría para aprobarlo, pero si de lo 
que se trata es de dar una discusión, entonces dicha discusión no podrá darse ya que la Asamblea no 
trató el tema y sólo podrían hablar en nombre propio. Se aclara que entre los participantes de la 
Asamblea de estudiantes  no había una posición consensuada por lo cual no hicieron un comunicado 
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sobre el tema y llamaron a participar de la Asamblea General de estudiantes de la Facultad.
El  consejero  estudiante  pregunta  por  la  posibilidad  de  dar  esta  discusión  en  una  Asamblea 
Interclaustro.  Un consejero  docente  considera  que  la  posibilidad  de  una  discusión  es  difícil  de 
llevarse a cabo cuando hay una acción fáctica que cercena las posibilidades reales de discusión, por 
lo cual el gremio decidió involucrarse y realizar una medida de fuerza.
Un consejero docente señala que el problema de adecuarse al funcionamiento de la Asamblea de 
estudiantes, le dificultaría al Consejo expresarse en situaciones coyunturales como la presente.

Un consejero estudiante expresa que la adhesión al pronunciamiento del HCD implica adherir no 
sólo al repudio de la toma del aula 4 CV sino también a una serie de expresiones y calificativos que 
están puestos en la nota; por otro lado, aclara que la medida no fue tomada en contra de los docentes 
sino que fue una medida tomada en relación al decanato, y que la medida del gremio docente sí fue 
una medida de claustro contra claustro. Los consejeros de la lista Consejeros por la Asamblea de la  
Escuela  de  Filosofía  dicen  que su rol  en  el  espacio  del  Consejo  es  el  de  representantes  de  la 
Asamblea de estudiantes de filosofía, que no tiene una relación directa con el centro de estudiantes. 
Un consejero docente aclara que el enfrentamiento entre docentes y estudiantes fue puesto en esos 
términos en documentos de la Asambea de estudiantes de filosofía en los cuales se refieren a los 
docentes en bloque.
El director propone primero votar la moción de adhesión al pronunciamiento del HCD, ponerlo en  
conocimiento del mismo y hacerlo publico por otros medios, después votar la moción del consejero 
estudiantil por la lista  Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía  de  llamar a una 
Asamblea Interclautros. 
Se vota la primera moción: a favor 5, se abstienen 3.
Respecto a la segunda moción, una de las consejeras docentes expresa que antes de votar dicha 
moción necesitan consultar con su claustro. Se propone llamar a una Asamblea Inteclaustro de la 
Escuela de Filosofía para discutir este tema, la consejera docente solicita que se postergue para la 
próxima sesión para traer una posición, asimismo solicita que la Asamblea de estudiantes de la 
Escuela de Filosofía se expida al respecto. 
Un consejero estudiante de la lista Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía precisa 
que lo que proponen es un llamado a una Asamblea Interclaustro desde el Consejo no para dirimir el 
problema  que  debe  resolverse  en  la  gestión  y  con  el  Centro  de  Estudiantes,  sino  para  dar  la 
discusión. Propone tratar esta moción la próxima sesión así los consejeros pueden consultar con sus 
respectivos claustros.
Se solicita que quede en actas que los consejeros docentes no van a dar la discusión hasta tanto no 
se desocupe el aula. 
Se vota la segunda moción: en contra 5, abstenciones 1, a favor 2. (sobra un voto).
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