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Acta Nº 20 de la sesión de Consejo 

del día 21 de noviembre de 2013

Para resolver:
1-Nota docentes pedido difusión:
             Uno de los docentes hace lectura de la nota. Se pide moción de difusión y adhesión.

En comisión.

Se discute la propuesta de los docentes, incluidos los allí presentes. Los estudiantes de la Asamblea 
manifiestan no haber conocido con anterioridad el contenido de la carta. Los docentes afirman que 
el mismo es conocido desde que se usurpó el aula 4. Este es un pedido más para que abandonen el 
lugar y se pueda iniciar un diálogo fecundo.

Los  estudiantes  del  grupo  independiente  leen  una  carta  elaborada  por  esa  agrupación  también 
pidiendo definiciones claras a los estudiantes en relación a la usurpación del aula 4.

Se adjunta nota.

Se vota: 

Consejeros docentes: (5) afirmativos.

Consejeros de la asamblea (2) abstenciones.

Consejeros estudiantes independientes (1) afirmativos

6 afirmativos

2 abstenciones

 Se adjunta nota para difusión y adhesión.

2-Tribunal selección Tutorías Proyecto EJE

Tribunal: Eduardo Mattio-Carlos Martinez Ruiz-Diego Letzen y como suplente Marisa Velasco

Para la elección del miembro del tribunal estudiante se procede a sorteo:

Quedando en primer término Andrés Carbel y suplente Darío Scatolini

El estudiante del grupo independiente dice que: conste en acta que habiendo unidad de criterio se va 
igual al sorteo.

Los docentes manifiestan que sería bueno que si hay unidad de criterios se debería extremar la idea 
de que se vote.

Se aprueba el Tribunal.

3-Inscripción PUC

Se recuerda las conversaciones con el  Grupo del  Puc y las modificaciones realizadas para una 
mejora en las relaciones de enseñanza. Se recuerda que pueden participar uno de los integrantes de 
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la cátedra y que se trata de tutorías quincenales.  Además se cuenta con la colaboración de los 
ayudantes alumnos del PUC y, desde este año, de las aulas virtuales. 

Se aprueba colaborar con el proyecto del PUC y también se solicita   una nueva conversación del 
director con el grupo del Puc para consultar dudas en la implementación.

4-  Propuesta  de  Secretaría  Académica  sobre  reglamentación  de  seminarios  y  prácticas  de 
investigación. 

En comisión:
Se discutió la interpretación del artículo 7 en relación a que no queda claro la forma de evaluación y 
no parece consistente con lo que se sostiene el artículo 4. Tampoco establece la carga horaria de la 
forma seminario.

Elevar como sugerencia los problemas de coherencia y de inconsistentes entre el artículo 4 y el 7. 
Debería haber en el articulado una consideración de la especificidad  de las diferentes formas que 
pueden adoptar estos espacios académicos como seminarios y prácticas. 

Aclarar artículo 4 en relación a lo previsto en la 273.

Adecuar el régimen de alumno al artículo 5 y su vínculo con el artículo 7.

En relación con el proyecto de Seminario de investigación:

El artículo 4 de este proyecto parece implicar que las escuelas pierden la potestad de decidir acerca 
de los cursos. Por lo que si no se modifica el artículo 4, se rechaza la propuesta de reglamento.

Los  estudiantes  de  la  asamblea  proponen  que  se  reconsidere  el  artículo  3  adoptando  criterios 
generales para decidir  la cantidad de alumnos que pudan participar por proyecto.  Sin embargo, 
algunos consejeros estiman que es difícil adoptar un criterio general por la dinámica de los grupos 
de investigación y las diferentes tareas llevadas adelante por los mismos. 

Se sugiere que haya una mayor difusión de los llamados del CIFFYH

Artículo  1-  se  debería  aclarar  si  los  docentes  deberían  ser  de  las Escuelas  o  departamentos 
correspondientes.  Se  destaca  que  los  investigadores  del  Conicet  no  posee  habilitación  de  una 
selección  o  concurso  docente  para dar  clases  y  que  si  se  permiten  proyectos  dirigidos  por 
investigadores que no sean docentes  se  podría  avalar un doble estándar de evaluación entre los 
docentes y los investigadores.

Se podría aclarar la relación entre las ayudantías de los alumnos y las prácticas de investigación.

El requisito de tener un promedio de 7 no parece un criterio válido.

Se aprueba:

Elevar una nota con todas las modificaciones y pedidos de aclaraciones.

Sobre tablas:

5. Solicitud de aval de curso de extensión de la Prof. Cristina Donda:

Se aprueba

6. Solicitud de aprobación de seminario de grado de la Prof. Goethe:

Se señalan los siguientes problemas en la propuesta: en primer lugar se propone este seminario 
fuera del calendario académico de los curso de grado. Esta circunstancia puede dificultar la difusión
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entre los alumnos. 
Además, en dicho seminario se especifican las condiciones de aprobación del curso de posgrado, 
pero  no  como  curso  de  grado.  En  vistas  de  estas  dificultades,  en  particular  la  primera,  se 
recomienda consultar acerca de este curso en secretaría académica de la facultad. 
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