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Acta Nº 2 de la Sesión de Consejo
del día 27 de noviembre de 2014

Para informar:

1. Extensión:
Se trató en conjunto con el item 3 de temas para resolver.

Para resolver:

1. Solicitud de Licencia de la Prof. Gramaglia:
Se aprueba. Se aprovecha la oportunidad para acordar que en los casos que la solicitud de licencia
sea de menos de 5 días la Directora pueda dar la aprobación sin necesidad de pasar por el Consejo,
excepto que sea un caso que requiera de una instancia más amplia.

2. Solicitud de prórroga para presentación de TFL de Federico Mina:
Se aprueba.

3. Pedido de aval Proyecto de Extensión FEPUC:
El Vice Director comenta que el pedido actual se refiere a la segunda etapa de este proyecto que se
lleva adelante con entidades profesionales, este año se suma Adiuc como institución participante.
El eje en principio tuvo que ver con reconocerse como trabajadores, y trabajadores precarizados, y
en esa medida reconocer el carácter político de los problemas que se les plantea a los colegios de
profesionales. Es interesante este proyecto porque nos permite pensar de qué manera llevar adelante
la  extensión,  a la  vez que contribuye a  nuestra formación profesional y política.  Es importante
señalar  que  el  mismo  se  presenta  como  un  pedido  a  la  Facultad  de  colaboración  con  estas
instituciones, cuando en general se ha pensado la extensión como proyectos que la Escuela y los
docentes proponen hacia fuera.
En  este  sentido,  la  propuesta  es  ampliar  la  extensión  que  desde  la  Escuela  se  viene  llevando
adelante tomando en cuenta los proyectos  extensionista que se realizan.  Se propone crear  una
comisión para trabajar sobre este tema donde se sumen alumnxs y egresadxs.
Los consejeros estudiantiles proponen que el  año que viene se hagan reuniones-talleres-feria de
extensión donde se muestren los proyectos que se están realizando.
También  se  sugiere  pensar  las  prácticas  comunitarias  en  vinculación  con  las  propuestas  de
extensión.
Se aprueba dar aval al proyecto FEPUC.

4. Confirmación tribunal para selección de ayudantes alumno- curso de nivelación:
Docentes titulares: Sebastián Torres, Carla Galfione, Irene Audisio.
Docentes suplentes:Valeria Secchi, Laura Danón y Mariela Aguilera.
Egresadxs: Kuki Vaca Narvaja y Dario Sandrone.
Estudiantes: de acuerdo al mecanismo establecido y fijado en la primera sesión de consejo del día
13 de noviembre de que los estudiantes interesados enviaran un mail con sus datos para anotarse
como posibles veedores estudiantiles, hubo un solo pedido que fue el de la estudiante Laura Arese.
Se sugiere que la misma podría ser designada como titular. Los estudiantes de la lista Consejeros
por la Asamblea de la Escuela de Filosofía proponen a Zoé Ortin porque fue ayudante en Filosofía
Medieval y está cursando el profesorado y la licenciatura, y a Rosario Cosci, asimismo aclaran que
entendieron  que  el  mecanismo  del  mail  era  sólo  para  informar  y  publicitar  pero  no  instancia
necesaria por lo cual las personas que proponen no se inscribieron por ese medio sino que dieron su
consentimiento en la asamblea. El resto de los consejeros entiende que la instancia de la inscripción
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a  través  de  correo  institucional  es  una  condición  para  la  participación.  Se  discute  respecto  al
acuerdo establecido durante la gestión anterior para la elección de los veedores estudiantiles y se
propone seguir discutiendo para precisarlo.
Se decide votar:
Laura Arese titular, Zoé Ortín suplente: 5 votos.
Se acuerda.

Guadalupe Reinoso__________________ Juan Barri_________________________

Paula Hunziker_____________________ Carlos Balzi________________________

Eduardo Mattio_____________________ Fulvio Stanis________________________

Santiago Sánchez____________________ Valentín Brodsky_____________________

Maximiliano Romero_________________ Sofía Mondaca_______________________

Pedro Sosa_________________________ Constanza Filloy______________________


