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Acta nº4 de la Sesión de Consejo
del día 26 de febrero de 2015

Para informar:
Para informar:
1.Licencia de la prof. Sandra Visokolskis:

Se informa que la profesora no dictará durante este cuatrimestre “Filosofía de las Matemáticas”
por  encontrarse  con  un  problema  de  salud.  En  su  lugar  los  estudiantes  del  área  lógico  –
epistemológica podrán cursar Lógica III. Este cambio es sólo por este año.

2.Renuncia por jubilación de la prof. Jugo Beltrán.
3.Licencia sin goce de sueldo de la prof. Massolo desde el1/4/15 hasta el 31/03/16.
4.Notificación de alta de licencia de la prof. Brunsteins.
5.Informe sobre los avances en relación con la propuesta conversada el año pasado para reconvertir
un  cargo  de  Adjunto  dedicación  semi-exclusiva  en  dos  cargos  de  Adjunto  dedicación  simple,
destinados a:  1-cubrir  el  cargo de  la  profesora  Danón,  en  Filosofía  del  Lenguaje  I;  2-  la  vice
dirección -que se encuentra sin partida:

La Directora informa que desde el área central se ofrece a la Escuela en préstamo un cargo de
Adjunto simple para que el cargo de la Prof. Laura Danón no quede fuera de planta. Esto da un
margen de tiempo para poner en discusión el destino del otra cargo Adjunto de dedicación simple
que queda vacante luego de la reconversión.  Se propone como destino la Vicedirección que se
encuentra  sin  partida  y  que  actualmente  se  está  ejerciendo  como carga  anexa.  Se  aprueba.
Asimismo la Directora solicita que quede en actas que por el momento se cubrirá con este cargo
de  adjunto  simple  pero  que  el  cargo  de  Vice  director  debe  ser  retribuido  con  un  cargo  de
dedicación semi exclusiva ya que originalmente se cubría con dicha dedicación.
Vinculado con uno de los temas propuestos por los consejrxs, es el compromiso de Rodrigo
Saguas de enviar la lista de cargos interinos junto con el listado de cargos que se deben concursar
por el  convenio colectivo de trabajo; lo que implicará que en los próximos meses se deban
conformar tribunales para concursos. Se comenta lo acordado respecto a la reconversión del
cargo de Cosacov y que en la próxima sesión se tratará la conformación del tribunal para cubrir
el cargo de Profesor Asistente dedicación Simple en la cátedra de Filosofía Antigua.

6.Presentación de lo trabajado sobre la posibilidad de crear una instancia de coordinación de las
actividades de extensión en la escuela:
El Vice director presenta una propuesta de coordinación de las actividades de extensión que ya se
vienen haciendo desde la Escuela. En principio se distinguen tres ejes: proyectos formales que se
presentan, 2° proyectos más institucionales de la facultad en conjunto con organizaciones sociales,
la cárcel,  el  código de faltas etc. 3° nivel seria ampliar esto, que no han transitado los canales
formales pero que podrían en algún momento hacerlo y ser un futuro campo de trabajo. Se propone
realizar un diagnóstico y ver en qué tipo de trabajo se viene haciendo, cómo, con quienes etc.  Se
sugiere que los  claustros  propongan un integrante para integrar  una comisión que se aboque a
trabajar en esta tarea. Se acuerda enviar el proyecto por mail para que pueda ser trabajado en la
próxima sesión.

7. Devolución del  cargo de Profesor Titular  dedicación exclusiva (que quedó disponible  por  la
Jubilación de la profesora Jugo Beltrán) a la Escuela de Historia bajo la condición de modificación
de las modalidades de cursado en Introducción a la problemática filosófica:
Se informa que fue reintegrado el cargo Profesor Titular dedicación exclusiva y que la Escuela de
Historia ofrecerá un seminario para los alumnos de Historia como equivalente a Introducción a la
Problemática Filosófica. Se hace saber que el profesor P. García tomará a los alumnos libres de esa
Escuela que no cursen el seminario, pues dicha modalidad no contempla esa posibilidad.
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Para resolver:
1.Seminarios 1º cuatrimestre:
•“Baudelaire:arte, vida,  modernidad” a cargo de los prof.   Silvio Mattoni y E. Garbino, como
carga complementaria a sus cargos en la cátedra de Estética.
•“Transformaciones  estructurales,  políticas  públicas  y  configuración  de  prácticas  educativas
rurales” a cargo de la prof. Elisa Cragnolino, como carga complementaria a su cargo en la cátedra
de Sociología.
•“Aproximaciones contemporáneas a la cuestión del poder II”  a cargo del Prof. Esteban Torres,
como carga complementaria a su cargo en la cátedra de Sociología.
•“Bruno Latour y la historia de la Ciencia” a cargo de los Prof. Aarón Saal y Marisa Velasco.
•“Sobre La fenomenología del espíritu de Hegel. Primeras consideraciones al método dialéctico” a
cargo del Prof. Emilio Garbino, como carga anexa a su cargo en la cátedra de Estética.
•“La ESI en la escuela media: algunas propuestas para la formación docente”  a cargo del Prof.
Eduardo Mattio como carga complementaria a su cargo en la cátedra de Ética I.
•“Género(s),  Sexualidad(es)  y  DDHH”  a  cargo  del  Prof.  Eduardo  Mattio,  como  carga
complementaria a su cargo en la cátedra de Seminario Metodológico.
•“La  cuestión  del  sujeto.  Derivas  posfundacionales”  a  cargo  del  Prof.  E.  Biset,  como  carga
complementaria a su cargo en la cátedra de Historia de la Filosofía Práctica.
•“Herramientas para la construcción de un proyecto de investigación en Cs Sociales”  a cargo de
los prof. Alicia Gutierrez y Juan Barri, como cargas complementarias a sus cargos en la cátedra de
sociología.
•“Imágenes de pueblos” a cargo del Prof. Sebastián Torres.
•“Los conceptos en las ciencias cognitivas” a cargo de las Prof. Laura Danón y Mariela Aguilera.
•“Figuras del intelectual contemporáneo. Entre filosofía, ciencia, sociedad, política y literatura” a
cargo del prof. Sergio Sánchez (programa próxima semana).
•“Sobre la reflexión filosófica sobre el fenómeno religioso en la modernidad”  a cargo del prof.
Sergio Sánchez (programa próxima semana).
•“Variaciones  del  desencanto:  Weber,  freud,  Wittgenstein”  a  cargo de  los  prof.  Carlos  Balzi  y
Guadalupe Reinoso (programa próxima semana).
•“Seminario de filosofía medieval” a cargo de los Prof. Carlos Martinez Ruiz y Cecilia Giordano
(programa próxima semana).
Se  aprueban,  quedando  supeditados  los  que  no  presentaron  aún  el  programa a  su  envío  en  el
transcurso de la semana y revisión en la próxima sesión. La Directora comenta que Despacho de
Alumnos  sugiere  a  la  Escuela,  teniendo  en  cuenta  la  práctica  habitual  de  los  estudiantes  y  la
Coordinación  del  Profesorado,  aprobar  los  seminarios  tanto  para  el  profesorado  como  para  la
licenciatura. Se considera necesario analizar más detenidamente sus implicancias académicas lo que
posiblemente requiera un mayor trabajo de organización y planificación para el futuro.

2.Seminario de otras Escuelas:
•“Filosofar con niños:” Políticas de la infancia, sexualidad e instituciones” a cargo del Prof.Sergio
Andrade, Esc. Cs de la educación, MOPE Filosofía:
Se aprueba como seminario electivo y “seminario interdisciplinario con eje en el curriculum” para
la carrera de Profesorado en Filosofía.

3.Solicitudes de cargas complementarias y anexas:
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•Prof. Luis Salvático en la asignatura “Extensión Universitaria”
•Prof. Irene Audisio en la cátedra “Antropología Filosófica I”
•Prof. Víctor Rodríguez en el curso de posgrado “Metodología de la Investigación en Filosofía” del
doctorado de Filosofía.
•Prof. Massolo en la cátedra de Lógica III.
•Prof. Lodeyro en la cátedra de Lógica I.
Con relación a la solicitud del Prof. Luis Salvático se propone publicitar el mismo para que los
estudiantes de la Escuela puedan optar por realizarlo como seminario electivo.
A partir de la solicitud del Prof. Rodriguez se pensó la posibilidad de proponer seminarios de grado
para  colaborar  con los  estudiantes  en el  proceso de tesis.  Se señala  la  posibilidad de  dejar  un
formato dedicado al tema para que todos los años se realice un seminario con docentes de distintas
áreas, podría ser una instancia taller.  El Consejero egresado comenta la experiencia en el  CEA
donde actualmente se propone un taller de tesistas donde se reúnen para compartir sus trabajos y
procesos. También se comenta que hace unos años atrás se había propuesto revitalizar la figura del
profesor guía.  Por otro lado, viendo la gran oferta de seminarios, se podría pensar en espacios
opcionales donde realizar la carga complementaria.

•Sobre tablas:
4.Propuesta de continuidad de la actividad “Encuentros de grupos de investigación de docentes de
la Escuela de Filosofía”:
La  prof.  Paola  Gramaglia  se  acercó  al  consejo  para  comentar  la  actividad  que  se  propone  en
continuidad con la realizada el año anterior. La Directora comenta que estas primeras jornadas se
propusieron en dos jornadas seguidas antes del inicio de clase pensando en los ingresantes y como
una bienvenida académica.

5.Solicitud del estudiante Andrés Ilcic de conformación de tribunal para la defensa de TFL “Más
cerca del jaguar que del quark: (algunas) implicaciones filosóficas de ciertos sistemas complejos”
dirigido por el prof. Victor Rodriguez:
Se designa a Pío García, Marisa Velasco y Javier Blanco como integrantes titulares del tribunal que
entenderá en la defensa de la tesis, y a Penélope Lodeyro como suplente.

Los consejeros estudiantiles solicitan que el material necesario vinculado a los temas que se tratarán
en el consejo se pongan a disposición de los consejeros con antelación, siempre que sea posible, y
que  los  programas  de  las  materias  se  envíen  a  los  consejeros  para  revisar  las  condiciones  de
aprobación de acuerdo a la reglamentación. Asimismo solicitan se dé publicidad a las defensa de
tesis, cuyo tesistas muestren conformidad con ello.

Guadalupe Reinoso__________________ Juan Barri_________________________

Paula Hunziker_____________________ Carlos Balzi________________________

Alba Massolo_____________________ Fulvio Stanis________________________

Maximiliano Romero_________________ Sofía Mondaca_____________________

Santiago Sánchez____________________Pedro Sosa_________________________
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Constanza Filloy____________________ Diego Letzen________________________

Paula Maccario______________________


