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Acta de la Sesión del día Jueves 17 de diciembre de 2015 

 

Para informar: 

 

1. Pedido de Licencia del Prof. Gustavo Agüero de su cargo Asistente con Dedicación 

Exclusiva en la Cátedra de Filosofía del Lenguaje I por Cargo de mayor jerarquía, desde el 

01-04-2016 hasta el 31-03-2017. 

2. Pedido de Licencia de Alba Massolo de su cargo Asistente con Dedicación Semi-Exclusiva 

en  la Cátedra de Lógica II por Cargo de mayor jerarquía, desde el 01-04-2016 hasta el 31-

03-2017. 

 

Se toma conocimiento. 

 

Para resolver:  
 

3. Proyecto de TFL Jacinta Gorriti: De la teoría regional de lo político al enfoque relacional: 

un recorrido crítico por la noción de Estado de Nicos Poulantzas, dirigido por Esteban 

Torres. Cuenta con la aprobación de los coordinadores del Área Práctica. 

4. Proyecto de TFL Javier Martín: Performatividad, detención y encierro: las formas del 

castigo legal en Córdoba., dirigido por Eduardo Mattio. Cuenta con la aprobación de los 

Coordinadores del Área Práctica. 

 

Se aprueban ambos por unanimidad. 

 

5. Pedido de prórroga para la entrega de TFL de la alumna Mariana Fernández, titulado 

Empatía y prácticas sociales: Hacia una noción integral de empatía y su vinculación con el 

comportamiento pro-social, dirigido por Patricia Brunsteins. Proyecto aprobado en la sesión 

del día 19-12-2013 

6. Pedido de prórroga para la presentación del TFL del alumno René Aramayo, titulado 

Figuras de la Encarnación: el transito fenomenológico hacia la ontología de la carne en 

Merleau-Ponty, dirigido por el Prof. Emilio Garbino. El proyecto de TFL fue aprobado en la 

sesión de Consejo de Escuela del día 05-12-2013. 

7. Segundo pedido de prórroga para la presentación del TFL de la alumna Ana Contreras, 

titulado Benjamín y el Cinematógrafo: arte, técnica y experiencia dirigido por el Prof. Luis 

Ignacio García. Primer pedido de prórroga en la Sesión de Consejo del día 11/12/2014 

Pedido de incorporación de co-director para Proyecto de TFL.  

Los pedidos de prórroga se aprueban por unanimidad en bloque. Se aprueba también la 

incorporación del co-director en el TFL de Ana Contreras. 

 

8. Sábanas Interinatos 2016 

Se aprueba por unanimidad. 
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9. Pedido autorización de Seminario de Posgrado “Filosofía de la Explicación Científica” 

dictado por Juan Durán y Barrantes, como Seminario de Grado, presentado por la alumna 

Stefanía Luz Airaudo. 

Se desaprueba por unanimidad. El Seminario en cuestión no fue aprobado para ser dictado como 

seminario de grado, por lo que no corresponde solicitarlo, sin perjuicio de lo útil que puede ser 

para su formación de grado. 

 

10. Proyecto de TFL de la alumna Sonia Vasconi: “Conformación de la idea de lo sublime en la 

modernidad: la recepción del concepto”, dirigido por Silvio Mattoni y co-dirigido por Carlos 

Longhini. Cuenta con la aprobación de la Coordinación del área Metafísica. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

11. TFL de la alumna Natalia Simieli  “El doble rostro de Lutero: sola fies y sola scriptura”, 

dirigido por Claudio Viale. 

Tribunal: Cecilia Giordano - Martínez Ruiz – Pastor Montoya 

Suplente: Carlos Balzi 

Se aprueba por unanimidad. 

 

12. Proyecto de TFL del alumno Pablo Torres, “Lenguajes y sistemas formales como 

tecnologías cognitivas: el caso de los sistemas de deducción natural” dirigido por Diego Letzen 

y co-dirigido por Luis Urtubey. Cuenta con la aprobación de la Coordinación del área Lógico – 

Epistemológica. 

Se aprueba con la abstención del consejero docente Diego Letzen porque es su Director. 

 

13. TFL del alumno Guillermo Fonseca “De la empatía a la compasión: las respuestas 

compasivas como una alternativa a la empatía, dirigido por Patricia Brunsteins. 

 

Tribunal: Carolina Scotto- Sandra Visokolskis- Guadalupe Reinoso 

Suplente: José Ahumada 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

14. Consultas por horarios primer semestre 2016 

Se planteó la problemática en la distribución de materias por cuatrimestre y se acordó continuar 

discutiendo el cronograma.  
 
Todos los consejeros y todas las consejeras acuerdan en dar por finalizada la sesión.  


