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Acta nº 4 de la Sesión de Consejo
del día 3 de abril de 2014

  Para resolver:

1. Solicitud de carga anexa de la Prof. Hunziker en el seminario “El malestar en la cultura. 
Rousseau, Nietzsche, Freud.” :

Se aprueba.

2. Solicitud del estudiante Leonardo Shapoff de conformación de tribunal para la defensa de 
TFL “Consideraciones historiográficas en torno de la figura de Isaac Newton, siglo XXI: 
una controversia no resuelta”  dirigido por el Prof. Luis Salvático:

Se  designa  a  los  siguientes  docentes:  Aarón  Saal,  Victor  Rodriguez  y  Hernán  Severgnini.  Se 
aprueba.

3. Seminario del Prof. Letzen como seminario para la Licenciatura y el Profesorado:
Se aprueba.

4. Solicitud de la estudiante Paula Maccario de conformación de tribunal para la defensa de 
TFL “ La “filosofía política” de Hannah Arendt: una investigación sobre el pensamiento 
político ante el fenómeno revolucionario” dirigido por la Prof. Paula Hunziker:

Se designa a los siguientes docentes:
Titulares:  Carlos Balzi, Carlos Longhini y Sebastián Torres
Suplente: Emmanuel Biset.
Se aprueba.

5. Solicitud del Prof. Agustín Minatti  de certificación de tareas docentes en los seminarios 
“Cine, política y DDHH” y “Cine, política y DDHH II”  dictados en el 2012 y 2013:

Se aprueba.

6. Solicitud  de  Licencia  de  la  Prof.  Ariela  Battán  desde  el  07/04  al  11/04  para  asistir  al 
Congreso de la Asociación Filosófica de México:

Se toma conocimiento y se sugiere hacer lugar a los solicitado.

7. Presentación del Proyecto de “Banco de veedores estudiantiles de la Escuela de Filosofía”. 
Estudiantes por la Escuela de Filosofía:

Se discute el proyecto, los consejeros estudiantes y docentes exponen sus posiciones respecto al 
mismo. Se sugiere su pase a comisión. 

Sobre tablas:

8. Solicitud  de  la  Prof.  Norma Goethe  de  aprobación  del  seminario  “Experiencia  formal,  
recursos metafóricos y el desafío de las ciencias cognitivas” como seminario de grado para 
la Licenciatura:

Se aprueba.

9. Solicitud del estudiante Martín De Mauro de conformación de tribunal para la defensa de 
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TFL  “Cuerpos  en  escena.  Materialidad  y  cuerpo  sexuado  en  Judith  Butler  y  Beatriz 
Preciado”  dirigido por el Prof. Eduardo Mattio:

El  tribunal  que  entenderá  en  la  defensa  de  la  tesis  estará  integrado  por  las  profesoras  Flavia 
Dezzutto, Liliana Pereyra y Eugenia Boito. Se aprueba.


