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Acta nº 5 de la Sesión de Consejo
del día 24 de abril de 2014

Para informar:
1. El  director  informa con relación al  proyecto  sobre la historia  de la  Escuela,  que ya  se 
consiguieron los cargos. El llamado estará a cargo del Ciffyh y probablemente se realice en mayo.
2. Se informa sobre la posibilidad de utilizar el cargo Full del Prof. Gustavo Agüero -que era 
utilizado por la Prof. Hunziker y que actualmente se cubre con el mejoramiento de su cargo anterior 
con el Prohum II- para cubrir el cargo del Prof. Eduardo Mattio y utilizar los dos cargos semi de 
Mattio, uno para el concurso de Filosofía Moderna de Prof. Asistente, y el otro para realizar una 
Selección de antecedentes  en la cátedra Seminario Metodológico.
3. Reuniones  con  coordinadores:  se  comenta  las  reuniones  que  sostuvieron  con  los 
Coordinadores de las distintas áreas para acordar los criterios y mejorar el funcionamiento con la 
Secretaria Técnica, posteriormente que se acuerden los criterios se los presentará en el Consejo.
La Dirección comentó algunas inquietudes de docentes respecto a los trabajos finales, los consejeros 
sugirieron que el tribunal designado hiciera un dictamen como una instancia pedagógica más, para 
que el estudiante tenga la posibilidad de tenerlo en cuenta en la instancia de la defensa. 
4. Proyecto  de  Banco de  Veedores:  se  conforma una  comisión  con docentes,  egresados  y 
estudiantes para trabajar sobre el mismo, con un tiempo designado para que se expida y después 
vuelva al Consejo. Se integrará la misma con integrantes de la gestión, consejeros docentes titulares 
y suplentes, dos consejeros estudiantiles y un consejero egresado, el tiempo acordado para que se 
expida  es  cuatro  reuniones.  Comenzarían  a  reunirse  el  jueves  08/05  después  de  la  reunión  de 
Consejo.

 Para resolver:
1. Situación cátedra Epistemología de las Cs. Sociales:

La Prof. Patricia Morey informó que muy posiblemente le salga la jubilación dentro de un mes, por 
lo cual se debería llamar a Selección de Antecedentes, con un cargo en préstamo de la Escuela de 
Letras. Se propone para la próxima sesión la conformación de la comisión evaluadora y se sugiere a 
los siguientes docentes como posibles integrantes: Patricia Morey, Alicia Gutierrez, Luis Salvático, 
Aarón Saal y Víctor Rodriguez. 

2. Proyecto de TFL del estudiante Germán Díaz:
Se aprueba.

3. Solicitud de aprobación del  proyecto de TFL de las estudiantes  Constanza San Pedro y 
Magalí Herranz:

Se aprueba.
La  directora  comenta  la  propuesta  de  organizar  conjuntamente  con  el  Ciffyh  una  jornada  de 
presentación de los distintos grupos de investigación de los docentes de la Escuela e invitar a los 
estudiantes  a participar. Se sugiere que se puede hacer con suspensión de actividades tomando el 
ejemplo de jornadas similares que organiza la universidad de La Plata.
Pío García__________________________Paola Gramaglia________________________________

Luis Urtubey________________________ Carlos Balzi___________________________________

Paula Hunziker______________________ Alba Massolo__________________________________

Emilio Garbino______________________ Valentín Huarte________________________________

Alina Boccanera______________________ Rosario Cosci_________________________________
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Antonella Parmigiani_____________________


