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Acta nº3 de la Sesión de Consejo
del día 11 de diciembre de 2014

Para resolver:
1. Solicitud del estudiante Xavier Huvelle de conformación de tribunal para la defensa de TFL 

“Heurísticas e inferencias causales en sistemas expertos” dirigida por el Prof. Pío García:
Se propone a los Profesores Marisa Velasco, Penélope Lodeiro y Javier Blanco como titulares, y 
José Ahumada y Luis Salvático como suplentes.
Se aprueba.

2. Solicitud de la estudiante Estefanía Herrero de conformación de tribunal para la defensa de 
TFL “La relación entre estética y política en Walter Banjamin y Jacques Rancière. Una  
indagación sobre su significado para la filosofía política contemporánea” dirigida por el 
Prof. Sebastián Torres:

Se propone a los profesores Silvio Mattoni, Emmanuel Biset y Guillermo Vásquez como titulares, y 
Emilio Garbino como suplente.
Se aprueba.

3. Solicitud de prórroga para la  presentación de TFL de los estudiantes  Darío Scattolini  y 
Cecilia Paccazochi:

Se aprueba.

4. Solicitud de aprobación de los siguientes proyectos de TFL:
• Godoy, Ernestina; “Cuerpo y consciencia trascendental en E. Husserl” dirigido por la Prof. 

Ariela Battán Horenstein.
• Quinteros, Diego Gabriel; “Martín Heidegger y la pregunta por la técnica”  dirigido por la 

Prof. M. Clemencia Jugo Beltrán
Se aprueban.

5. Designaciones interinas 2015:
La Directora explica que se han podido cubrir cargos sin pedir préstamos, pero para ello se requiere 
hacer dos reconversiones: la primera es sobre un cargo vacante de asistente full de la prof. Paola 
Gramaglia, quien en este momento no lo está utilizando ya que está en el cargo de adjunta full.La 
prof. Gramaglia tiene derechos sobre ese cargo porque esta concursado, por lo que se realizaría una 
reconversion transitoria por un año cubriendo con el mismo dos asistentes semi con los que se 
cubrirían los cargos de los profesores Carla Galfione y Gustavo Agüero. Asimismo se informa que 
la prof. Gramaglia dio su acuerdo. 
La segunda reconversión es sobre el cargo de adjunto semi de la prof. Patricia Brunsteins. La prof. 
Jugo Beltrán está en trámites de jubilación inminente y se necesitará un docente que se haga cargo 
del dictado de Antropologia Filosófica en el 1º cuatrimestre, por otro lado se requiere cubrir dos 
adjuntos simples: uno correspondiente a la prof. Laura Danón y otro transitorio para Paula Hunziker 
quien va a estar de coordinadora del área de filosofía en el Ciffyh. Con la jubilación de la Prof. Jugo 
Beltrán estaríamos devolviendo el cargo de titular full que nos prestó la Escuela de Historia que nos 
va a devolver por su parte un cargo de Adjunto full. Se propone designar a la prof. Brunsteins con 
dicho cargo para que se haga cargo en el primer cuatrimestre de Antropologia Filosófica I y en el 
segundo de Epistemología, como estaba inicialmente planteado en el plan de estudios. El cargo de 
Adjunto semi que libera la prof. Brunsteins se reconvertiría en dos Adjuntos simples que son los que 
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se necesitan para las prof. Danón y Hunziker.
Se comenta la situación actual del cargo de Vice director: el mismo se encuentra sin cargo, razón 
por la cual está siendo cubierto con  carga anexa, sin embargo es importante resolver la situación 
con un cargo ya que por las características del trabajo de gestión, y la responsabilidad que conlleva, 
debe tener su remuneración equivalente.  El Vice director considera que no es necesario que se 
resuelva en la sesión de hoy y que puede ser tratado en las próximas.

6. Situación  sobre  la  solicitud  de  seminarios  optativos  a  la  coordinación  del  área  lógico- 
epistemológica del estudiante José Giromini:

La  directora  explica  explica  que  la  nota  de  aval  del  Director  se  presenta  posteriormente  a  la 
respuesta dada por los coordinadores del área, quienes expresaron su acuerdo respecto a que el el 
consejo decida en vistas a la nota del director aprobar dicho seminario. Los consejeroxs docentes 
señalan  que  no  sería  apropiado  por  considerarlo  desprolijo  y  que  podría  dar  lugar  a  que  esta 
situación se repita  con otros  estudiantes,  por  otro lado sugieren dejar  asentado la  necesidad de 
presentar las notas de seminarios con un tiempo prudencial para que no se susciten estos problemas. 
Se propone que en vista al aval dado por el director al seminario solicitado, vuelva a la coordinación 
para  su  resolución  y  que  el  consejo  designe  un  tribunal,  supeditado  a  la  aprobación  de  los 
seminarios por los coordinadores. Se aprovecha la oportunidad para señalar la necesidad de una 
reglamentacion de las coordinaciones de área.
Tribunal: 
Se propone a los Profesores Carolina Scotto, Mariela Aguilera, Irene Audisio como titulares y Alba 
Massolo como suplente.

Sobre tablas:
7. Solicitud de aprobación de los siguientes proyectos de TFL:
• Patriglia, Juan; “Socialismo, democracia y revolución en José María Aricó” dirigido ppor la 

Prof. Paola Gramaglia.
• Voyame, Antón; “ La microfísica del poder y la configuración de lo social en la obra de M.  

Foucault” dirigido por el Prof. E. Bisset.
• Puricelli,  Franco;  “Sobre  el  objeto  y  la  conciencia  en  la  perspectiva  fenomenológica”  

dirigido por la Prof. Ariela Battán Horenstein.
Se aprueban.

8. Solicitud de la estudiante Laura Arese de conformación de tribunal para la defensa de TFL 
“Historia, política y tragedia en Hannah Arendt” dirigido por la prof. Paula Hunziker:

Se propone a los profesores Carlos Longhini, Sebastian Torres y Carlos Balzi como titulares, y 
Eduardo Mattio como suplente.
Se aprueba.

9. Solicitud del estudiante Horacio Chiarella de conformación de tribunal para la defensa de 
TFL “Límites y posibilidades de una ciencia de la conciencia” dirigido por el Prof. José 
Ahumada:

Se propone a los profeLaura danón, Nicolas Venturelli y Pío García. Suplente: Irene Audisio.
10. Solicitud de prórroga para la presentación de TFL de la estudiante Ana Contreras:

Se aprueba.

Guadalupe Reinoso__________________ Juan Barri_________________________ 



NIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Facultad de Filosofía y Humanidades

3

Carlos Balzi________________________ Fulvio Stanis________________________

Santiago Sánchez____________________ Valentín Brodsky_____________________

Maximiliano Romero_________________ Sofía Mondaca_______________________

Pedro Sosa_________________________ Constanza Filloy______________________

Alba Massolo_______________________ Paula Maccario________________________

Valeria Secchi_______________________ Diego Letzen__________________________


