
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Facultad de Filosofía y Humanidades

Acta nº 18  de la Sesión de Consejo
del día 03 de Diciembre de 2015

Para informar:

1. Situación del Documento de Estudiantes por la Escuela de Filosofía sobre la Reforma 
de la LES.

Se propone que el Consejero Egresado Fulvio Stanis reescriba el Documento y lo reactualice 
para  agregar  un  pronunciamiento  respecto  de  los  nombramientos  efectuados  por  el  futuro 
gobierno  nacional  en  materia  de  Educación  Superior  (Solidaridad  con  las  Universidades 
atacadas  por  el  futuro  SPU del  Ministerio  de  Educación).  Luego  circulará  entre  todos  los 
miembros del consejo en caso de que sea necesario hacer alguna modificación para luego darle 
difusión. 

Se aprueba la propuesta por unanimidad

Para resolver: 

2. Proyecto  de  TFL Malena  León:  “Naturalismo  e  identidad  personal:  la  propuesta  
narrativista de D. Dennett”, dirigido por Carolina Scotto y co- dirigido por Laura Danón. 
Cuenta con la aprobación de los coordinadores del Área Metafísica.

3. Proyecto de TFL Pedro Sosa: “La cuestión del sujeto en la obra de Louis Althusser” 
dirigido por Emmanuel  Biset.  Cuenta con la aprobación de los Coordinadores del  Área 
Práctica.

4. Proyecto de TFL Renata Finelli: “Fotografía, el arte de la Revolución. Fotografía del  
grupo LEF en la Unión Soviética entre 1920 y 1930”, dirigido por Luis García y co-dirigido 
por Martín Baña. Cuenta con la aprobación de los Coordinadores del Área Práctica.

Se aprueban los tres proyectos de TFL en bloque,  por unanimidad.

5. Trabajo Final de Licenciatura de Máximo Castelli “Paradojas metafísicas y ontología 
de elementos en Ernst Mach” dirigido por Hernán Severgnini.

Se propone el siguiente Tribunal: Penélope Lodeyro – Alba Massolo – Guadalupe Reinoso

Suplente: Mariana Cruz

Se aprueba por unanimidad

6. Pedido de extensión de la reconversión transitoria del cargo de Paola Gramaglia.

7. Pedido de extensión de la reconversión transitoria del cargo de Patricia Brunsteins.

Se aprueban ambos pedidos juntos por unanimidad
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8. Nota  Prof.  Marisa  Velasco:  pedido  de  pertenencia  institucional  de  la  Revista 
Epistemología e historia de la ciencia. 

El Consejo de Escuela resuelve por unanimidad: Que la Revista Digital y de acceso 
abierto Epistemología e historia de la ciencia sea inscripta como perteneciente a la Escuela de 
Filosofía.

9. Trabajo  Final  de  Licenciatura  TFL de  Pablo  Flores  “MacDowell  y  el  idealismo”, 
dirigido por Daniel Kalpokas.

Se propone el Tribunal: Hernán Severgnini – Carolina Scotto – Mariela Aguilera

Suplente: Irene Audisio

Se aprueba por unanimidad

10. Pedido de prórroga para la presentación del TFL de la alumna Erika Whitney, titulado 
“Arte y verdad: una investigación sobre el alcance y sentido de la noción de verdad 
extra-metódica en la hermenéutica de H. Gadamer”, dirigido por el Dr. Sergio Sánchez. 
El proyecto de TFL fue aprobado en diciembre de 2013.

Se aprueba por unanimidad

11. Trabajo  Final  de  Licenciatura  TFL  de  Federico  Mina  titulado  “Robert  Hooke,  
cuestiones  de  hecho  y  filosofía  natural  en  los  primeros  años  de  la  Royal  Society, 
dirigido por Hernán Severgnini.

Se propone el Tribunal: Luis Salvático – Carlos Balzi – Pío García

Suplente: Marisa Velasco

Se aprueba por unanimidad

 

12. Aprobación de Seminario del Puc: “Una introducción a la filosofía de Spinoza”

Programa  de  un  Seminario  que  dieron  Diego Tatián  y  Sebastián  Torres  y  el  Programa  ser 
traspapeló en el Puc. Ahora hay estudiantes que quieren rendirlo y se encontraron con que el 
Semianrio no existía formalmente en Sistema Guaraní. Necesitan aprobarlo para que Despacho 
de Aliumnos pueda generar un código y los estudiantes puedan inscribirse para rendirlo.

Se aprueba por unanimidad
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13. Información de Estudiantes por la Asamblea de Filosofía sobre Horario de cursado.

La consejera estudiantil Sofía Mondaca afirma que quisiera hacer algunas consultas: Saber en 
principio, si las sesiones de este consejo empiezan en Febrero, para tener en cuenta si habría 
tiempo de charlar sobre los horarios de cursado dado los problemas que hubo el semestre pasado 
con la franja horaria. Dice que su preocupación principal es que no se den clases prácticas a las 
dos de la tarde, y que no se superpongan las materias del Profesorado.

La Directora Reinoso explica que desde la Dirección se había planeado hacer una sesión más 
este año, por posibles entregas de TFL y/o proyectos de TFL dada la urgencia que pueden tener 
algunos estudiantes con las presentaciones a CONICET, etc. Afirma que probablemente no haya 
más temas para una futura sesión que esos, por lo que se podría aprovechar ese tiempo, si fuese 
necesario, para hacer un borrador de los horarios sobre la grilla que organizan los secretarios 
técnicos en función al año pasado, que se puede trabajar a partir de allí y ver qué modificaciones 
es posible hacer. 

Se acuerda

Todos los consejeros y todas las consejeras acuerdan en dar por finalizada la Sesión del día. 

Guadalupe Reinoso______________           Juan Barri______________

Marisa Velasco______________                Sebastián Torres______________

Alba Massolo______________                    Eduardo Mattio______________

Fulvio Stanis______________                      Matías Cuzo______________

Ignacio Bisignano______________               Agustín Maza Monasterio______________


