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Acta Nº 4 de la Sesión de Consejo
del día 21 de febrero de 2013

Para resolver:
1. Solicitud de conformación de tribunal evaluador TFL del estudiante Federico Castellanos “ 

Experiencia  y  justificación:  una  investigación  sobre  el  estatus  epistemológico  de  la 
experiencia en Davidson, Rorty y McDowell” dirigido por el prof. Daniel Kalpokas;

Se proponen los siguientes docentes como tribunal de la TFL:
• Titulares: Laura Danón, Irene Audisio, Mariela Aguilera;
• Suplentes: José Ahumada, Eduardo Mattio.

Se aprueba.

2. Seminarios: 
• “Leer a Sören Kierkegaard”, a cargo de Sergio Sánchez, Aarón Saal y Carlos Longhini.

•  “Derechos fundamentales y objetivismo moral”, a cargo de Rodríguez Sánchez Brígido.

• “Filosofía y Literatura: estrategias de escritura, estrategias de lectura”, a cargo de Sergio 
Sánchez, Silvia Cattoni, Paula Hunziker y Valeria Schuster. 

• “Seminario de Filosofía de la Economía. Escenarios antiguos (Aristóteles) y modernos 
(Smith y Marx) para el enfoque de las capacidades”, a cargo de Pastor Montoya y Esteban 
Leiva;

• “Bataille: Filosofía, Arte y Literatura”, a cargo de Silvio Mattoni y Emilio Garbino;

• “Griego filosófico y literario. Gramática y semántica de ciertos términos en textos del griego 
antiguo” a cargo de los prof. Elisa Ferrer, Pedro Villagra Diez y Ramón Cornavaca.

• “Historia de la Filosofía y Filosofía de la Historia. Lecturas” a cargo de Carlos M. Ruiz, 
Flavia Dezzutto y José G. Ríos.

• “Epistemología y experiencia”, a cargo de Víctor Rodríguez.

• “Lógica y existencia”, a cargo de Luis Urtubey, Alba Massolo y Sebastián Ferrando.

• “Teoría Crítica de la Tecnología”, a cargo de Javier Blanco y Agustín Berti.

• “Leibniz y la investigación reciente”, a cargo de la prof. Norma Goethe.

Se aclara que los seminarios se aprueban como parte del plan de trabajo del docente, no como 
seminario electivo, en tal sentido no corresponde al Consejo aprobar seminarios de docentes que no 
pertenecen a  la  Escuela,  pero  sí  pueden ser  publicados  como seminarios  ofrecidos  por  dichas 
dependencias de la Universidad, con la sugerencia de solicitar a los coordinadores su aprobación 
como seminario de Área previo a su cursado para evitar que realicen un seminario y posteriormente 
no sea aprobado como pertinente al área. Con relación al seminario de griego filósofico se informa 
que  en  Coordinaciones  anteriores  se  tuvo  como  criterio  no  aprobarlo  como  seminario  al 
considerárselo un curso de idioma dado los temas propuestos en el programa del mismo. 

Se aprueba.
3. Designación de comisión de carrera docente:
2. Se designa a los siguientes docentes para integrar la comisión evaluadora de carrera docente:
• Alicia Gutierrez
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• Diego Letzen
• Carlos Balzi
• Carlos Martínez Ruiz

Los consejeros estudiantes consideran que el  trabajo en dicha comisión requiere  preparación y 
tiempo  disponible  por  lo  que  solicitan  tomarse  unos  días  para  decidir,  acuerdan  reunirse  para 
designar a los estudiantes que propondrán para la comisión evaluadora. 
Se aprueba.

4. Solicitud de carga complementaria del prof. Eduardo Mattio y carga anexa del prof. Hernán 
Severgnini;

Se aprueba.

5. Curso de italiano ofrecido por la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Facultad:
Se comenta que la propuesta de curso de italiano dictado años anteriores tuvo diferentes dificultades 
por lo que se propone consultar con la Secretaria de Relaciones Internacionales que lo ofrece sobre 
las características del mismo y su especificidad para las carreras de Filosofía.
Se aprueba.

6. Situación de las materias para el período 2013:
El  Director  informa la  situación de los profesores  en edad de jubilarse,  y de las  consiguientes 
materias implicadas para el cursado 2013: 

• la prof. Cristina Donda ha informado su renuncia ya que ha finalizado el trámite jubilatorio. 
En  tal  caso,  es  necesario  resolver  el  dictado  de  las  materias  Ética  I  y  Filosofía  de  la 
Educación a dictarse en el 2° cuatrimestre. Se propone que el prof. Carlos Balzi dicte Ética I 
y se provea a la materia de un profesor asistente. En el caso de Filosofía de la Educación no 
hay cargo y habrá que resolver si llamar a Selección de antecedentes.  

• el  prof.  Daniel  Vera  ha  notificado  que  en  marzo  le  saldría  la  jubilación.  El  Consejo 
previendo  esta  situación  aprobó  pasar  el  dictado  de  Filosofía  del  Lenguaje  I  al  2º 
cuatrimestre,  fecha para la cual se reintegrará la Prof. Carolina Scotto pudiéndose hacer 
cargo del dictado de la materia como carga anexa.

• la prof. Patricia Morey inició en diciembre los trámites para su jubilación, y es probable que 
la misma salga durante este cuatrimestre durante el dictado de la materia Epistemología de 
las Ciencias Sociales. Dicha situación esta vinculada con la solicitud del prof. Salvático, ya 
que  el  mismo  podría  cubrir  el  dictado  si  se  diera  tal  situación.  Quedaría  pendiente  de 
resolver el caso de la materia Teoría del Conocimiento I que se dicta en el 2º cuatrimestre.

Se aprueba.

7. Solicitud aval Jornadas de Pensamiento Argentino y Latinoamericano:
Se aprueba.

8. Solicitud carga complementaria Luis Salvático en Epistemología de las Ciencias Sociales:
Se aprueba.

9. Solicitud de estudiantes avalados por la Asamblea de Estudiantes de la Escuela de Filosofía 
de  designación  como  profesor  visitante  al  Dr  Cerutti  Gulberg  para  dictar  el  seminario 
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“¿Cómo enseñar filosofía en nuestra América?”:
Se informa que no hay una partida específica para profesor visitante. Los estudiantes consejeros 
proponen discutir más ampliamente la figura de profesor visitante y los criterios de selección de los 
mismos. El director propone hablar con Concurso para revisar si hay algún cargo de la Escuela que 
no este este cuatrimestre en uso y utilizarlo para contratar al prof. Cerutti Gulberg como profesor 
visitante. Se observa que el programa propuesto especifica 20horas y que los seminarios de grado 
requieren una carga horaria mínima de 48hs por lo que se solicitará al profesor que el seminario se 
amplíe a 48hs de carga horaria.
Se aprueba.

Paola Gramaglia_____________________  Pío García______________________
Daniel Kalpokas_____________________  Luis Urtubey____________________
Carlos Balzi________________________  Paula Hunziker___________________
Emilio Garbino______________________ Carolina Rusca___________________
Magalí Herranz______________________


