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Acta nº19 de la Sesión de Consejo
del día 7 de noviembre de 2013

  Para resolver:
1. Solicitud de Secretaría Académica de renovación de los Prof.  Asistentes en el  Curso de 

Nivelación 2014:
El Director comenta las razones del pedido y señala que todos los cargos provienen de Secretaría 
Académica. Asimismo se informa que la Prof. Verónica Galfione aún no confirmó su participación 
en el mismo; en el caso de no aceptar se acuerda designar según el orden de mérito de la última 
Selección de Antecedentes. Se aprueba.

2. Solicitud del PUC de abrir las inscripciones para el período 2014:
Se propone tomarse un tiempo hasta la próxima sesión para dar una respuesta consensuada. La 
Vice- Directora comenta la reunión en la que participó con el equipo del PUC y señala que  tomaron 
en cuenta las sugerencias realizadas en la nota presentada a comienzo de año. Se informa que hay 
un inscripto para el año 2014, el alumno está alojado en Cruz del Eje y prefiere no trasladarse para 
las  clases,  se  comenta que tiene  acceso a  internet  y  al  aula  virtual  por  lo  que tendría  algunas 
condiciones aseguradas para hacer las materias en condición de libre. 
Se considera la posibilidad de que las inscripciones sean bianual, se informa que el PUC dicta un 
curso de estrategias de aprendizaje y un curso de idioma para acompañar el inicio de la carrera de 
los estudiantes. Se señala la importancia de que las Escuelas garanticen el dictado de materias por lo 
menos de los dos primeros  años ya  que actualmente sólo se garantiza el  dictado del Curso de 
Nivelación e Introducción a la Problemática Filosófica. 
Por otro lado, se comenta la situación de los proyectos de extensión que se presentan en el marco 
del PUC y la dificultad con que se encuentran para su aprobación, se sugiere que se realice alguna 
especie de asesoramiento de pautas a tener en cuenta para presentar los proyectos.  
El Director aclara que lo que hay que decidir es si se abre la carrera. La consejera docente considera 
que es importante que la inscripción sea bianual y garantizar la rotación de materias. Se propone 
una reunión con el equipo del PUC, reenviar la nota y tratarlo en la sesión siguiente. 
Se aprueba.

5. Solicitud de licencia de la Prof. Ariela Battán Horenstein:
Se aconseja hacer lugar a lo solicitado.

4. Proyectos  de  Secretaría  Académica  sobre  reglamentación  de  seminarios  y  prácticas  de 
investigación:

El Director comenta que los proyectos se tratarán en el HCD y que el objetivo de esta consulta es 
que  los  Consejos  de  Escuela  realicen  todas  las  sugerencias  que  crean  pertinentes  antes  de  su 
discusión en dicha instancia. 
Se explica los puntos centrales de los proyectos. 
Respecto al proyecto de prácticas de investigación se señala que cada grupo de investigación se 
propondrá para recibir estudiantes y que el proyecto no implica una obligación, el punto es que se 
reconozcan como instancia de formación. 
Respecto  al  proyecto  de  reglamentación  de  seminarios  lo  que  se  busca  es  cubrir  la  laguna 
reglamentaria  respecto  a  los  mismos  y  reducir  la  oferta  de  seminarios  para  hacer  un  uso  más 
eficiente de los recursos, la Facultad de Psicología tiene una reglamentación en este sentido. Otra 
motivación  es  que  muchos  grupos  de  investigación  realizan  seminarios  internos  que  podrían 
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aprovecharse como seminarios de grado y reconocerse. Otro elemento interesante que se señala es 
la posibilidad de articular el trabajo de los grupos investigación con la docencia. Se sugiere que se 
precise mejor el artículo que trata sobre las instancias de evaluación. 
Se propone continuar en la próxima sesión, se sugiere traer por escrito las sugerencias para su 
discusión.
Se aprueba.

6. Proyectos egresados: Taller sobre TFL y Charla sobre inserción laboral:
La consejera egresada comenta que los proyectos surgieron a partir de diferentes reuniones que 
vienen llevando adelante los egresados.
Respecto  al  proyecto  de  taller  sobre  TFL los  consejeros  docentes  y  la  Vice  Directora  hacen 
diferentes observaciones  a los mismos:  falta  de precisión en el  diagnóstico,  los objetivos  y las 
actividades a realizar. Se considera que si bien el mismo responde a una preocupación genuina de la 
escuela sobre el egreso, hay una responsabilidad institucional que debe cuidarse. 
Se señala la importancia de un trabajo colectivo para construir estrategias conjuntas que ayuden a 
resolver este tema. 
Se solicita que precisen más el proyecto para otorgar aval institucional al mismo.
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