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Acta Nº 18 de la Sesión de Consejo

del día 24 de octubre de 2013
Para informar:

1. Renuncia  de  la  Prof.  Ariela  Battán  Horenstein  a  la  dirección  del  Proyecto  de  TFL del 
estudiante René Aramayo aprobado el 20/11/2008:

Se toma conocimiento.

Para resolver:
2. Solicitud de la estudiante Carolina Ames de aprobación de su proyecto de TFL “El concepto 

de capital en Bourdieu y Marx: aproximaciones epistemológicas” dirigido por el Prof. Juan 
Barri y co-dirigido por la Lic. María Laura Freyre:

Se aprueba.
3. Solicitud de prórroga de presentación de TFL de la estudiante María del Pilar Chaín:

Se aprueba.

Sobre tablas:
4. Solicitud  de  Secretaría  Académica  de  renovación  de  las  designaciones  de  los  Prof. 

Asistentes para el curso de nivelación 2014:
Se acuerda consultar con Secretaria Academica sobre los tiempos para resolver este tema y si fuera 
perentorio, se propone realizar una consulta por mail a los Consejeros y aprobarse ad referendum. 
Se aprueba.

5. Solicitud  de aval  de la  Secretaría  de Extensión  para  el  proyecto  “Formación  Política  y 
Profesional” a cargo del Dr. Juan Barri:

Se aprueba.

6. Solicitud de la estudiante Eugenia Roldán:
Se aprueba.

7. Propuestas claustro egresado:
Se reenvía por mail y se tratará la próxima sesión. Se aprueba.

El Decano de la FFyH visita al Consejo de la Escuela de Filosofía, como ya lo ha hecho en 
otros consejos para conversar respecto a la situación que se produjo a partir de la toma del aula 4 de 
Casa  Verde.  El  Decano  realiza  una  revisión  de  lo  sucedido  hasta  la  fecha  y  de  las  acciones 
realizadas por la gestión de la Facultad. Asimismo  explicita las diferentes acciones que podrían 
llevarse adelante ante esta situación. En este sentido señala que la mayoría docente cree que  la 
salida judicial  no es la medida  más adecuada.   Por otro lado, comenta que  es muy  difícil poder 
garantizar al Centro de Estudiantes un espacio e informa que hubo una reunión de la Comisión de 
Espacios para considerar la problemática en general de la facultad.  

El consejero estudiante de la lista Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía señala que 
es importante distinguir entre las agrupaciones y el espacio de la Asamblea ya que en ésta se ha 
trabajado bastante respecto al tipo de representación que suponen los Consejeros, distinto del que se 
presenta en el Centro. Por otro lado, explica que en la sesión anterior se discutió la solicitud de los 
consejeros  docentes  de  adherir  al  comunicado  del  HCD  en  relación  a  la  toma  del  aula  4.  El 
consejero estudiantil propuso en dicha sesión  convocar a una asamblea interclaustro, señalando que 
dicha  moción fue rechazada por el  claustro docente.  El  Consejero considera que dicho espacio 
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hubiera sido provechoso. 

La consejera estudiantil de la lista Estudiantes Independientes X la Escuela de Filosofía dice que no 
le queda claro en qué momentos los consejeros estudiantiles de la otra lista hablan como consejeros 
y en cuáles hablan a nivel personal o como integrantes de una agrupación. 

El Consejero estudiantil de la lista Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía estima 
que el hecho de estar en este Consejo discutiendo el tema es muestra de que podemos dialogar sobre 
esto sin que necesariamente lleguemos a una posición resolutiva pero que significativamente aporta 
al diálogo. A continuación lee el pronunciamiento de la Asamblea de Estudiantes de Filosofía. 

El Consejero estudiantil del HCD aclara la postura que llevaron al Consejo Directivo; explica que el 
Centro está llevando adelante la actividad del centro en el aula 4 de Casa Verde y que el pedido  de 
un espacio para desarrollar las actividades independientemente de la fotocopiadora y de la cantina, 
respondía a  una necesidad  efectiva.  Por  otro  lado señala  que la  ocupación del  aula  4  tiene  un 
carácter  reivindicativo por  lo  cual  expresa  que  no se  van a  retirar  de dicho espacio  si  no hay 
ninguno tipo de garantías de que le designarán otro para cumplir con las tareas propias del Centro. 

El Decano estima que la situación del Centro de Estudiantes, así como la de los docentes  no es la 
misma que la que se presenta en otras facultades, y considera que el problema es cómo discutimos 
para  asignar  los  espacios.  Precisa,  asimismo,  que  la  composición  de  la  comisión de  Espacios 
contempla, en principio, un representante del gremio docente, del Centro de estudiantes, directores 
de las Escuelas y Departamentos. 

 

Pío García_________________________Paola Gramaglia_______________________________

Alba Massolo______________________Caro Rusca_________________________________

Valentín Huarte____________________ Magalí Herranz____________________________

Andrés Carbel______________________Pablo Torres______________________________

 Noé Bondone_______________________


