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Acta nº22 de la Sesión de Consejo
del día 19 de diciembre de 2013

  Para resolver:
1. Proyectos de TFL aprobados por los Coordinadores y  por el Director Ad Referendum:
• Horacio Chiarella, “Límites y posibilidades de una ciencia de la conciencia” dirigido por el 

Prof. José Ahumada y co-dirigido por el Prof. Aarón Saal.
• Olga Ruiz, “La inferencia a la mejor explicación en el debate sobre el realismo científico” 

dirigido por el Prof. Hernán Severgnini.
• Mariana Fernández, “Empatía y prácticas sociales: Hacia una noción integral de empatía y  

su vinculación con el comportamiento pro-social”, dirigido por la Prof. Patricia Brunsteins.
• Estefanía  Herrera,  “La relación entre  estética  y  política  en Walter  Benjamin  y  Jacques  

Rancière. Una indagación sobre su significado para la filosofía política contemporánea”,  
dirigido por el Prof. Sebastián Torres.

• Guillermo  Fonseca,  “Grados  de  empatía:  entre  la  super  empatía  y  la  empatía  cero”,  
dirigido por la Prof. Patricia Brunsteins.

Se aprueban.

2. Designaciones interinas 2014:
Se aprueban.

3. Actas de la Selección de Antecedentes para cubrir dos cargos de orientadores docentes y 
cuatro cargos de tutores en el Proyecto “Eje de Formación Básica Gral. de la Licenciatura en 
Filosofía”:

Se aprueban.

4. Solicitud  de  conformación  de  tribunal  para  la  evaluación  de  TFL,  de  las  estudiantes 
Verónica Lerda y M. Victoria Gomez: “Hannah Arendt: acción y discurso en el 19 y 20 de 
diciembre de 2001” dirigido por la Prof. Paula Hunziker:

Se conforma el tribunal con los siguientes docentes: Sebastián Torres, Eduardo Mattio y Carlos 
Balzi. 

Sobre tablas:

5. Solicitud  de  conformación  de  tribunal  para  la  evaluación  de TFL del  estudiante  Matías 
Saracho: “Razonamiento ampliatorio y resolución de problemas: el interés en reflexionar 
acerca del análisis a partir de la perspectiva histórica” dirigido por la Prof. Norma Goethe:

Se  conforma  el  tribunal  con  los  siguientes  docentes:  Luis  Urtubey,  Alba  Massolo  y  Hernán 
Severgnini.

6. Solicitud de conformación de tribunal para la evaluación de TFL del estudiante Santiago 
Juarez:  “La  comsmodicea  de  Heráclito.  Tesis  metafísicas  e  idiosincrasia  personal  en  la 
filosofía en La época trágica de los griegos” dirigido por el Prof. Sergio Sánchez:

Se conforma el tribunal con los siguientes docentes: Flavia Dezzutto, Maria Clemencia Jugo Beltrán 
y Carlos Longhini.

7. Solicitud  de  prórroga  de  un  año  para  la  presentación  de  TFL del  estudiante  Gonzalo 
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Gutiérrez Urquijo:
Se aprueba. 

Pío García____________________________Paola Gramaglia______________________________
Carlos Balzi___________________________ Alba Massolo_______________________________
Patricia Brunsteins_______________________ Luis Urtubey______________________________
Emilio Garbino__________________________ Diana Rabinovich__________________________
Santiago Sánchez_________________________ Antonela Parmigiani________________________
Valentín Huarte___________________________Magalí Herranz____________________________
Andrés Carbel____________________________


