
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Facultad de Filosofía y Humanidades

Acta Nº 2 de la Sesión de Consejo del día
miércoles 02 de Marzo de 2016

Para informar:

1. Renuncia de Eduardo Mattio al consejo de Escuela por incompatibilidad con su cargo en la 
Sub-Secretaría de Extensión de la FFyH

Se toma conocimiento.

Para resolver: 

2. Pedido de Cargas Complementarias y Anexas Primer Semestre

Cargas Complementarias:

AGUILERA, Mariela
Cargo: Asistente dedicación Semi Exclusiva, carga en Teoría del Conocimiento II
AUDISIO, Irene
Cargo: Asistente dedicación Semi Exclusiva, carga en Teoría del Conocimiento II
BARRI, Juan
Cargo: Asistente dedicación Semi Exclusiva, carga en Seminario “La construcción de proyectos 
de investigación en ciencias sociales”
BISET, Emmanuel
Cargo: Asistente dedicación Simple, carga en Seminario “Formas de lo común”
DANÓN, Laura
Cargo: Adjunta dedicación Simple, carga en Filosofía del Lenguaje II
GUTIÉRREZ, Alicia
Cargo:  Titular  dedicación  Simple,  carga  en  Seminario  “La  construcción  de  proyectos  de 
investigación en ciencias sociales”
MASSOLO, Alba
Cargo: Asistente dedicación Semi Exclusiva, carga en Lógica II
MATTIO, Eduardo
Cargo:  Asistente  dedicación  Exclusiva,  carga  en  Seminario,  “Género(s),  Sexualidades(s)  y 
espacios educativos”
MATTONI, Silvio
Cargo:  Titular  dedicación  Simple,  carga  en  Seminario  “Oscar  del  Barco:  estética,  poesía, 
mística”
RODRÍGUEZ, Víctor
Cargo: Titular dedicación Exclusiva, carga en Seminario “Bayesianismo y epistemología”
TESTA, Ana
Cargo: Asistente dedicación Semi Exclusiva, carga en Enseñanza de la Filosofía
TORRES, Sebastián
Cargo: Adjunta dedicación Semi Exclusiva, carga en Seminario “El efecto Maquiavelo”
VISOKOLSKIS, Sandra
Cargo:  Cargo:  Adjunta  dedicación  Semi  Exclusiva,  carga  en  Seminario  “Descubrimientos 
matemáticos. Acerca de genios, excéntricos y locos. Una interpretación filosófica.”
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Cargas Anexas:

REINOSO, Guadalupe
Cargo: Titular dedicación Exclusiva, carga en Seminario “Lecturas de escepticismo: selección 
de antiguos, modernos y contemporáneos”
SAAL, Aaron
Cargo: Titular dedicación Semi Exclusiva, carga en Filosofía de la historia
SÁNCHEZ, Sergio
Cargo: Adjunto dedicación Exclusiva, carga en Seminario “Lecturas de escepticismo: selección 
de antiguos, modernos y contemporáneos”
VÁZQUEZ, Guillermo
Cargo: Asistente dedicación Semi-Exclusiva como Pro-secretario de Relaciones Internacionales 
e interinstitucionales de la FFyH, carga en Filosofía Política I

Se aprueba por unanimidad

3. Agenda de Concursos

Se menciona que en la agenda de concursos se busca dar continuidad al cronograma establecido 
a partir de la firma del convenio colectivo de trabajo para aquellos interinatos de entre dos y 
cuatro años al momento de rubricar el mismo. En vista de ello debe concursarse un cargo de 
Profesor Asistente dedicación semi-exclusiva en la cátedra de Introducción a la Problemática 
Filosófica, que actualmente ocupa de forma interina la Prof. Laura Danón; se resuelve unificar 
el llamado de este cargo con otro cargo de Profesor Asistente semi-exclusivo que actualmente 
ocupa el Prof. Pastor Montoya en la misma cátedra, y que debe concursarse por quedar interino 
en  Carrera  Docente.  Se  considera  oportuno  sustanciar  el  concurso  en  el  segundo  semestre 
porque se dicta en el primero y es una materia del primer año de la Carrera. 
Se  menciona  también  la  necesidad  de  llamar  a  concurso  para  cargo  de  Profesor  Asistente 
Simple  de  Filosofía  Medieval,  que  actualmente  ocupa  de  forma  interina  la  Prof.  Cecilia 
Giordano,  quien   manifestó  su  interés  en  que  se  concurse  el  cargo.  El  mismo  debería 
sustanciarse en breve porque se dicta en el segundo semestre. Se hace mención a la posibilidad 
de que el tribunal este integrado por los docentes Carlos Martínez Ruiz, Flavia Dezzutto y el 
profesor Asistente Eduardo Mattio. Se recuerda que en el caso de los concursos de profesores 
asistentes no es necesario que haya profesores externos.
Finalmente,  se  hace  referencia  al  concurso  para  cargo  de  Profesor  Adjunto  de  Filosofía 
Argentina y Latinoamericana, que debería llamarse este año. La directora señala la importancia 
de buscar información sobre posibles candidatos idóneos para el tribunal.

La Directora Reinoso propone que para la sesión que viene se conforme al menos el Tribunal 
para  el Concurso de Filosofía Medieval, e ir pensando los nombres para los otros dos. 

Se aprueba por unanimidad

4.  Conformación  de  Tribunal  Evaluador  TFL  de  Laura  Rita  Churich  “Sören  Kierkegaard: 
Algunas  brechas  filosóficas  en  la  interpretación  de  su  pensamiento  religioso”  dirigido  por 
Sergio Sánchez.

Tribunal: Saal, Aaron
   Mattoni, Silvio
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   Biset, Emmanuel
Suplentes posibles: Valeria Secchi, Paula Hunziker, Emilio Garbino

Se aprueba por unanimidad

Sobre Tablas

Para resolver:

5.  Conformación  de  Tribunal  Evaluador  TFL  de  Gisel  Marina  Farga  “La  analítica  de  las 
pasiones: los fundamentos afectivos de la Filosofía Política en la Ética de Baruch Spinoza” 
dirigido por Diego Tatián.

Tribunal:Balzi, Carlos 
  Longhini, Carlos
  Vázquez, Guillermo

Se aprueba por unanimidad

6. Conformación de Tribunal Evaluador TFL de Florencia Müller “El “dolor del mundo” en la 
filosofía  y  la  religión.  Investigación  sobre  dos  fuentes  místico  religiosas  del  pensamiento 
schopenhaueriano: los místicos renanos y el budismo”dirigido por Sergio Sánchez.

Tribunal: Reinoso, Guadalupe
   Svetko, Fernando
   Petrella, Danielle 

Suplente: Audisio, Irene

Se aprueba por unanimidad

7.  Pedido  de  Aval  para  las  Primeras  Jornadas  Latinoamericanas  “Filosofía,  Educación  e 
Infancia” de la Región Centro, a realizarse en la UNC los días 3 y 4 de Junio de 2016.

Se propone dar el visto bueno y elevarlo al HCD de la FFyH que es el órgano de co-gobierno 
que tiene la Facultad de otorgar avales.

Se aprueba por unanimidad.
 
8. Renuncia de Carolina Rusca al cargo de Secretaria Técnica por incompatibilidad con la beca 
doctoral de Conicet

Se  acepta  y  se  aprueba  por  unanimidad  utilizar  el  orden  de  mérito  de  la  selección  de 
antecedentes realizada anteriormente.

Se aprueba por unanimidad.

Los Consejeros estudiantiles por la Asamblea de Estudiantes de Filosofía manifiestan algunos 
inconvenientes respecto de superposiciones entre materias. La Directora Reinoso que conste en 
Actas tener en cuenta para la planificación de horarios del año que viene que no coincidan 
Antropología Filosófica I y Filosofía Argentina y Latinoamericana.
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Todos los consejeros y todas las consejeras acuerdan en dar por finalizada la Sesión. 

Guadalupe Reinoso Alba Massolo

Paula Hunziker Sebastián Torres

Valeria Secchi Carlos Balzi

Ignacio Bisignano                                                               Agustín Maza Monasterio

Matías Cuzo                                                                            Sofía Mondaca

Paula Maccario


