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Acta Nº 5 de la Sesión de Consejo
del día 3 de marzo de 2013

Para informar:
1. Documentación referida a Licencia concedida al prof. Luis Urtubey durante los meses 

de octubre y noviembre del año 2012.
Se toma conocimiento.

2. Situación de apertura de la carrera en el PUC.
El Director informa sobre la reunión con Secretaria Académica y el equipo del PUC, en la cual 
expuso lo conversado en la sesión anterior respecto al programa, comenta que se propuso llamar a 
Selección de Antecedentes de ayudantes alumnos y adscriptos para el  PUC en cada una de las 
Escuelas, para lo cual elaboraron un perfil para los mismos. En este marco correspondería elegir 
una comisión evaluadora para seleccionar un ayudante alumno y un adscripto de la Escuela quienes 
trabajarían vinculados a las cátedras. El equipo del PUC informó que hay 3 inscriptos a Filosofía, se 
propone ir a la cárcel para conocer a los mismos y sus intereses respecto a la carrera. El Director 
también informa sobre la reunión  que mantuvo con los docentes de 1º año, quienes mostraron 
buena disposición para dar clase en el PUC pero con reparos respecto a las condiciones en que éstas 
se desarrollan. El Director propone generar un espacio de la Escuela que pueda articular las cátedras 
y los trabajos que desarrollan dando lugar a propuestas de trabajo más integradas.
 El PUC realizará un Taller para docentes y estudiantes que deseen participar del programa.

3. Renuncia de la prof. Cristina Donda al cargo de Titular exclusivo en la cátedra Ética I 
desde el 01/02/2013.

Se toma conocimiento.

Para resolver:

1. Conformación de la Comisión evaluadora que entenderá en la Selección de 
antecedentes para la elección de un ayudante alumno y un adscripto para el PUC:

Se proponen los siguientes nombres para integrar la Comisión:
Docentes titulares: Cristina Solange Donda, Fernando Svetko y Ariela Battán.
Docentes suplentes: M. Clemencia Jugo Beltrán y Laura García.
Los consejeros estudiantes y la consejera egresada proponen enviar en el transcurso de la semana 
los nombres de los observadores estudiante y egresado.
Se aprueba.

2. Solicitud de Licencia con goce de haberes de la prof. Elisa Cragnolino desde el 02/02/13 
hasta el 07/03/13.

Se aprueba.

3. Propuesta de seminarios electivos:
• “Los diálogos platónicos como dramas filosóficos. Ejercicios de interpretación desde la 

perspectiva de la Escuela de Tübingen- Milano” a cargo del prof. Ramón Cornavaca, 
Villagra Diez, Lissandrello y Secchi.

• “Políticas, procesos y prácticas de Educación pública en espacios rurales en 
transformación” a cargo de la prof. Elisa Cragnolino.

Se aprueban.
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4. Solicitud de Licencia con goce de haberes de la prof. Alicia Gutierrez desde el 03/04 
hasta el 02/07/13. 

Se aprueba.

5. Solicitud de carga anexa de la prof. Valeria Secchi en el seminario “Los diálogos 
platónicos como dramas filosóficos. Ejercicios de interpretación desde la perspectiva de 
la Escuela de Tübingen- Milano”.

Se aprueba.
6. Solicitud del prof. Sergio Andrade de aprobación del seminario “Filosofar con niños: 

aportes y reflexiones de un proyecto en la escuela” como seminario con eje en el 
curriculum para el Profesorado en Filosofía.

Se propone enviar la propuesta a la Comisión de Profesorado para su revisión.
Se aprueba.

7. Solicitud de reconversión de cargo titular semi de Lenguaje I a dos titulares simples, 
uno a utilizar en la cátedra de Estética. 

Se aprueba.

Pío García_____________________________Paola Gramaglia___________________________
Diana Ravinobich________________________ Patricia Brunsteins________________________
Alba Massolo____________________________ Carlos Balzi_____________________________
Emilio Garbino___________________________ Magalí Herranz _________________________


