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Acta nº 5 de la Sesión de Consejo
del día  12  de Marzo  de 2015

  

Sobre Tablas:

1. El  consejero egresado informa sobre la  convocatoria  de la  Escuela  de Enfermería  de la 
Facultad de Ciencias Médicas, UNC, para cubrir un cargo de Profesor (no se especifica más) 
en la cátedra “Introducción a la filosofía y ética profesional”.  Por las características del 
espacio curricular se solicita, preferentemente, Licenciados en filosofía con conocimientos 
en el campo de las problemáticas éticas y bioéticas. No es un concurso, ni selección. Es por 
contrato. 
Se pide que se publicite el llamado desde la Secretaría Técnica de la Escuela de Filosofía, 
para que los interesados se anoten dejando sus datos de contacto (mail, teléfono). La fecha 
límite para anotarse es el 20 de marzo. Luego la Escuela de Enfermería se comunicará con 
los interesado y  tomará las entrevistas.

Para Informar: 

2. La Directora de la Escuela informa que se consultó a los docentes que dictan seminarios este 
cuatrimestre si estaban de acuerdo que esos seminarios fueran válidos para el profesorado 
también.  Los docentes estuvieron de acuerdo  y entonces se pidió a Despacho de Alumnos 
que fueran cargados en las dos carreras, por lo cual cada seminario tiene dos códigos, uno 
correspondiente a cada materia. Se le pide a los consejeros colaboración en la difusión de 
esta información para que los alumnos se inscriban con el código correcto. Siguiendo las 
recomendaciones de Despacho de Alumno, en el Blog de la Escuela la publicitación de la 
oferta de seminarios se hará con una leyenda que explique cómo inscribirse en cada caso. 
Asimismo,  se  informa que los  seminarios  “Filosofar  con niños:políticas  de la  infancia,  
sexualidad e instituciones"  dictado por Sergio Andrade y “La ESI en la escuela media:  
algunas  propuestas  de  formación  docente”  dictado  por  Eduardo  Mattio,  equivalen  al 
Seminario interdisciplinario con eje en currículum. Se pide difusión al respecto.
También se habla de la necesidad de proponer seminarios específicos para el profesorado. Se 
tendrá en cuenta esta demanda a cubrir para sugerir a los docentes que tengan en cuenta la 
modalidad adoptada por algunos seminarios presentados. 
Se propone crear un Dropbox para que se cuelguen los programas de los seminarios que va a 
ser discutidos en las sesiones de consejo.

3. Concurso de Introducción a la Problemática Filosófica. La Directora informa el pedido de 
profesor  Pío  García  para  que  se  llame  el  concurso,  de  ser  posible,  en  el  segundo 
cuatrimestre.  Se decide hacer  lugar a lo  solicitado ya  que el  docente está  a cargo de la 
materia pero se pide que se vayan pensando nombres para el tribunal.

4. Proyecto  de  extensión:  el  Vice-director  informa  que  mandó  por  mail  el  borrador  del 
proyecto.  Los  consejeros  egresados  informan  que  Paula  Maccario  integrará  el  proyecto 
como representante  del  claustro.  Los  representantes  estudiantiles  aún no tienen nombres 
para proponer como integrantes.
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Para resolver:
5. Pedido de prórroga de la estudiante Gisel Farga para la presentación del Trabajo Final de 

Licenciatura: se aprueba.

6. Solicitud de aprobación de los siguientes Proyectos de Trabajo Final de Licenciatura:
• Lucas  Sebastián  Herrera  Gutierrez,  “Consenso  y  pluralismo en  sociedades  democráticas 

liberales”  Dirigido por el prof. Rodrigo Sánchez Brígido. Se aprueba.
• Eric Abregú, “Dewey y su propuesta de reconstrucción de la filosofía desde la perspectiva 

metafísica  de  Peter  F.  Strawson”,  dirigido  por  el  prof.  Claudio  Viale.  Abrobado  con 
observaciones de la coordinación del área metafísica.

• Carolina Manzo, “El otro, ¿vale la vida? Antropología del hombre trágico”, dirigido por el 
prof. Aarón Saal. Aprobado con observaciones de la coordinación del área metafísica.

7. Propuesta de seminario “La poética de J.R.R. Tolkien. Mito, filología y tradición clásica en 
la concepción tolkieniana de subcreación” de la escuela de Letras. Se lee el resumen del 
seminario. El consejero docente Diego Letzen dice que su postura es no aprobarlo, ya que 
todos los años se recibe la misma propuesta y no se aprueba. Los motivos son varios:  por un 
lado habría que evaluar el curriculum de los docentes que lo dictan y la pertinencia del 
programa para los contenidos de la carrera; por otro lado en la práctica no cambia en nada, 
los alumnos se pueden anotar igual y despuès validarlo, ya que el programa de la carrera de 
filosofía contempla la posibilidad de cursar materias en otras carreras como optativas. Los 
demás consejeros docentes están de acuerdo en que no compete a la Escuela de Filosofìa 
aprobar que cada uno de los seminarios optativos que se presenten de otras escuelas. A los 
alumons no le  hace diferencia.  La diferencia  es  académica:  una cosa es que la  Escuela 
promocione un seminario como válido para la  carrera,  ya  que ofrece algo específico de 
interés para la carrera, de acuerdo a las diferentes areas de investigación. Otra cosa es que 
cada alumno elija el seminario que quiere cursar en cualquier escuela y luego se evalúe la 
pertinencia en un caso particular.
No se aprueba el pedido pero se decide que se puede difundir.

8. Conformación de tribunal  para un cargo de Profesor  Asistente,  dedicación Simple en la 
catedra Filosofía Antigua.
La Directora propone que se llame a un concurso y no a una selección de antecedentes como 
se había propuesto inicialmente, ya que se trata de una partida genunia y nueva de la Escuela 
de Filosofía. Además, se cuenta con el antecedente de una selección interina previa en la 
cátedra, aunque fue para cubrir la licencia por materinidad de la Profesora Valeria Secchi. 
Asímismo, el Convenio Colectivo enfatiza lo que reglamentariamente está estipulado, que 
las  partidas  genuinas  sean,  en principio,  concursadas.  Por  otra  parte,  se  informa que  se 
consultó con la Prof. Flavia Dezzutto, quien está a cargo de la cátedra y ella está de acuerdo 
en que se llame a concurso este cuatrimestre. La prof. Valeria Secchi que también forma 
parte de la catedra y es consejera suplente por el claustro profesores Asistentes de la Escuela 
de Filosofía, expresó igualmente su acuerdo, aunque en su caso, no puede integrar el tibunal, 
no sólo por no estar concursada, sino porque reglamentariamente no está permitido que otro 
Profesor Asistente de la misma cátedra sea postulado.
El concurso se podría llamar en un mes y medio, dado que es un cargo de prof. asistente y 
como tal no requiere la autorización del Consejo Superior. El Secretario Académico Juan 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Facultad de Filosofía y Humanidades

3

Pablo  Abratte  y  el  director  del  Área  Profesorado  y  Concursos,  Rodrigo  Saguas  se 
comprometieron en ayudar a que salga lo más rápido posible.  Si  se logra completar los 
formularios con la información de todos los miebros del tribunal se puede presentar sobre 
tablas el lunes en el Consejo Directivo.
Se  necesitan  10  nombres  para  conformar  el  tribunal  y  luego  se  necesitará  pedir  los 
currículums. Tienen que integrar el tribual por lo menos un Profesor Asistente concursado. 
Se puede partir de los nombres que se habían pensado para integrar el concurso que se iba a 
llamar para el cargo de Valeria Secchi el año pasado.
Los consejeros docentes piden que se piense un tribunal plural  en las miradas sobre los 
contenidos de la materia, que no esté orientado sólo a lo historico filológico ni solo a lo 
temático-filosófico. En este sentido, se propone incluir docentes de Letras clàsicas. En la 
consulta previa a la prof. Flavia Dezzutto, se mostró de acuerdo con esta propuesta pero pide 
que sean especialistas en griego más que en latín. 
Los consejeros estudiantiles por la Asamblea de Estudiantes de Filosofía proponen que se 
haga  una  “selección  directa”  que  haga  valer  el  orden  de  mérito  de  la  selección  de 
antecedentes que se llamó el año pasado y se pide retrasar el concurso para que la materia no 
quede dos meses sin asistente.
El Consejero Docente Sebastían Torres dice que no sería una situacion equitativa para todos 
los concursantes. No es lo recomendable que si se puede llamar hoy al concurso, se decida 
posponer y designar a alguien antes de que salga el llamado. No serìa justo para los otros 
concursantes ya que con una selección directa parece perfilarse a un posible ganador. Por 
otra parte, el cargo que se concursa si bien es el mismo  -un profesor Asistente Simple- es 
una partida genuina y no una temporaría para cubrir una licencia como fue el caso de la 
selección de antecedentes previa. 
Asimismo los otros consejeros docentes afirman que este es un cargo de profesor asistente 
nuevo y no sería problema que la catedra trabaje con un sólo asistente,  ya que hasta el 
momento son las condiciones en las que siempre estuvo la càtedra. La profesora  F. Dezzutto 
también fue consultada sobre este punto y acuerda que se llame a concurso lo antes posible y 
no manifiesta inconveniestes con trabajar con un solo Profesor Asistente como lo han hecho 
hasta la fecha. Además ya hay personas que están trabajando en la càtedra que se encuentran 
en condiciones de presentarse al concurso. Se pide tratar el tema hoy y determinar el tribunal 
en la sesión para presentarlo sobre tablas el lunes en el Consejo Directivo.
Tribunal propuesto: 
Flavia Dezzutto (titular)- Carlos Martinez Ruiz (suplente)

            Ramon Cornavaca (titular) – Guillermo De Santis (suplente)
            Hernan Severgnini (titular) – Eduardo Mattio (suplente)
            Representantes Egresados:
            Hector Lascano (suplente) - Marìa del Mar Castillo (suplente) 

Alejandro Atencio (en caso de que no se pueda presentar Hector Lascano,  Marìa del Mar 
Castillo pasa a titular) 

Se pide informar los pròximos concursos para que se puedan inscribir los interesados en ser 
veedores.

             Representantes de Estudiantes: 
             Por mail se inscribieron: Valentìn Huarter y Francisco Sànchez.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Facultad de Filosofía y Humanidades

4

Se discute  entre  las  listas  de consejeros estudiantes  quién tiene que ser  titular  y  quién 
suplente.   Los estudiantes de por la Asamblea apelan a la idoneidad y porponen a Valentín 
Huarte como titular. Los estudiantes por la Escuela de Filosofía dicen que la idoneidad por 
la participación en la cátedra no es imperativa ya que es limitado lo que puede profundizar 
un estudiante. 
Francisco: tiene experiencia en grupos de investigación. Trabajó en el ingreso y en la feria 
de Carreras. Nunca fue veedor.
Valentin: Fue ayudante de la materia, cursó dos seminarios de la cátedra, aprobó con 10 los 
seminarios y la mteria. Experiencia académica y política en la instituciòn. No fue nunca 
veedor.

Se resuelve: Valentín Huarte como Titular y Fransico Sánchez como Suplente.

Guadalupe Reinoso__________________ Juan Barri_________________________ 

Sebastián Torres_______________________ Fulvio Stanis________________________

Paula Maccario____________________ Valentín Brodsky_____________________

Maximiliano Romero_________________ Sofía Mondaca_______________________

Pedro Sosa_________________________ Constanza Filloy______________________

Alba Massolo_______________________Paula Hunziker_______________________ 

Diego Letzen__________________________Marisa Velasco                                            


