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Acta nº 17  de la Sesión de Consejo
del día 19 de noviembre de 2015

Se da comienzo a la Sesión.

Se acuerda agregar sobre tablas los temas 7 y 8 que son dos Proyectos de TFL, y el tema 9, un 
pedido  de  los  consejeros  estudiantiles  por  Asamblea  de  Estudiantes  para  realizar  algunos 
comentarios al sobre nota docente por reconversión de cargos.

Se  aprueba  y  se  decide  la  difusión  del  pronunciamiento  sobre  la  Defensa  de  la  Educación 
Pública tratado en la sesión anterior, con la abstención de los consejeros estudiantiles por la 
Asamblea de Estudiantes por la Escuela de Filosofía. 

El consejero egresado Fulvio Stanis se retira y deja lugar a su suplente dado que tiene interés de 
presentarse a la selección de antecedentes a tratarse en la Sesión.

Para informar:

1. Pedido de Licencia de Ariela Battán del 17/11 al 27/11
2. Pedido de Licencia de César Marchesino del 30/11 al 31/12. 

Se toma conocimiento.

Para resolver: 

4. Programa Universitario en la Cárcel: Nota de la Docente Patricia Mercado.

Se aprueba. La Directora Reinoso solicita que conste en actas que esto no implica ninguna 
obligación  para  las  Cátedras,  en  principio  es  un  compromiso  como  Escuela  a  través  de  la 
aprobación de consejo, y de ese modo junto con la aprobación que ya tenemos del equipo de 
trabajo del Curso de Nivelación, se garantiza la posibilidad de inscripción a la Carrera para los 
estudiantes privados de su libertad. 

5.  Renovación del  Equipo de trabajo del  Curso de Nivelación:  Prof.  Fernando Svetko,  Lic. 
Laura García y Lic. Hernán García Romanutti.
La ayudante alumna rentada Ayelén Branca comunica a la Escuela que no participará del Curso 
de Nivelación 2016, por lo que Andrés Carbel participará en su lugar.

Se aprueba

6.  Designación  de  tribunal  Selección  de  Antecedentes  para  un  cargo  de  profesor  Asistente 
dedicación Semi-exclusiva en  la cátedra Antropología Filosófica I.

La consejera egresada Maccario propone como veedoras egresadas a Clara Castañeda como 
titular y a Victoria Vaca Narvaja como suplente. 
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Se  propone  como  Tribunal  a  Patricia  Brunsteins,  Eduardo  Mattio  y  Pío  García.  Suplentes 
Emmanuel Biset, Emilio Garbino, Paola Gramaglia. 
Se proponen como veedores estudiantiles a Maximiliano Romero como titular y a Emiliana 
Gregoire como suplente. 

Sobre Tablas:

7.  Proyecto  TFL María  Weissbein:  “Trivialidades  y  anti-fundacionalismo:  la  disolución  del 
problema del mundo externo en  Sobre la Certeza de L. Wittgestein” dirigido por Guadalupe 
Reinoso. Aprobado por Coordinadores del Área Metafísica
8. Proyecto TFL Florencia Quiroga: “La filosofía como crítica del lenguaje: una revisión a las 
líneas  finales  del  Tractatus  logico-philosophicus  de  Ludwig  Wittgenstein    dirigido  por 
Guadalupe Reinoso. Aprobado por los Coordinadores del Área Práctica.

Se aprueban ambos Proyectos.

9. Pedido de los consejeros estudiantiles por Asamblea de Estudiantes para realizar  algunos 
comentarios al sobre nota docente por reconversión de cargos

Las consejeras estudiantiles piden que no se vuelva una política habitual esto de reconvertir 
cargos  y  dividirlos  en  tantos  cargos  simples.  Que  en  este  caso  sirve,  pero  hay que  pensar 
siempre en la coyuntura para evitar precarizar la planta docente. Proponen complementar los 
criterios de más de diez años de antigüedad, que estuviese concursado o bajo el CCT, con otros 
criterios a discutir, como el de las Cátedras que más lo necesitan por número de alumnos o por 
falta de docentes en el equipo.
El consejero Diego Letzen, es un criterio menos objetivable que los diez años, concursado, etc.; 
se puede determinar,  pero es más subjetivo.
La Directora Reinoso insiste en que el espíritu de esto es la falta de Titulares y la situación de 
los Adjuntos a cargo. El primer problema  no son las materias, son precisamente los Adjuntos. 
Que conste en actas que hay que seguir discutiendo y profundizando los criterios que vamos a 
utilizar. 
La consejera egresada Maccario solicita que conste en actas el espíritu fundamental y el eje más 
importante de los discutidos, que tienen que ver con una reparación histórica hacia docentes y 
sus condiciones laborales.
La Escuela necesita Titulares para comisiones evaluadoras, concursos, etc.,  no sólo para las 
Cátedras. 
La consejera estudiantil Filloy solicita que conste que la mejora de cargos sería así sólo si quien 
gana el Concurso es el docente Adjunto a cargo y no un docente de afuera que si se presenta y 
gana queda con un Titular Simple. 

Finaliza la Sesión. 
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