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Acta Nº 6 de la Sesión de Consejo
del día 4 de abril de 2013

Para Resolver:
1.Nota PUC:

Se aprueba.

2.Conformación de comisión para trabajar por el Profesorado:
El director comenta la reunión que se mantuvo con el Secretario Académico y los consejeros 
estudiantes. Se propone la conformación de una comisión ad hoc que trabaje en distintos temas 
relacionados con el profesorado y organice espacios de información y discusión abierta a la 
comunidad de la Escuela. Se proponen para integrar la misma: Noé Bondone, Magalí Herranz y 
Carolina Rusca.  
Se aprueba.

3.Conformación de la Comisión evaluadora PUC para seleccionar un ayudante alumno y un 
adscripto:
Luego de una extendida discusión acerca de la imposibilidad de los consejeros estudiantiles de 
ambas listas de presentar una propuesta conjunta para el cargo, se solicita se vote para seleccionar al 
veedor estudiantil. Estando presentes los consejeros estudiantiles Carolina Rusca, Valentín Huarte, 
como titulares,  Andrés Carbel  como suplente de Magalí  Herranz,  los docentes Emilio Garbino, 
Carlos Balzi, Paula Hunziker y el egresado Noé Bondone se procede a votar:

– Magalí Herranz como veedor estudiante: 4 votos
– Erika Whitney: 3 votos

Siendo las 15:45hs se retira de la reunión como miembro informante la secretaria de la Escuela 
Clara Taier. En su relevo la vicedirectora Paola Gramaglia prosigue con la tarea.

4.Correlatividades del Profesorado:
El consejero estudiantil Franco Sgarlata explica la situación del pedido de correlatividades por los 
estudiantes  (  Sgarlatta,  Herranz,  Viano,  Marchiaro),  el  cual  fue  previamente  presentado  a  la 
comisión de profesorado (Cristina Donda, Carlos Longhini, Patricia Brunstein). Dicha comisión ha 
tenido inconvenientes en efectuar una reunión para tal fin, sin embargo la Profesora Cristina Donda 
(una de los miembros de la comisión) se expidió favorablemente en relación al pedido. Teniendo en 
cuenta la urgencia del trámite se decide aprobar lo solicitado para facilitar el cursado del MOPE .

5.Aval para el 2º Taller “¿Qué (no) Hacer? Enseñanza de la Filosofía en la Escuela” 
organizado por la Escuela de Filosofía, egresados del Profesorado y estudiantes:
Se propone postergar el tratamiento para la próximo sesión.

6.Llamado a concurso de un cargo de profesor asistente en la cátedra Filosofía de la 
Educación:
El Director Pío García comenta los nombres presentados en anteriores Consejos para integrar el 
tribunal. 

La nueva propuesta es: Cristina Donda, Carlos Longhini y Eduardo Mattio, como suplente se 
propone a Sergio Andrade. Egresados y estudiantes traerán sus candidatos en la sesión siguiente, 
donde se confirmará el tribunal definitivo.
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Se aprueba.

7.Proyecto de Prácticas Sociocomunitarias enviado por el HCD para su discusión en las 
Escuelas:
Se describe el proyecto y se aclara que el mismo está abierto a modificación, se sugiere que las 
mismas se presenten en el lapso máximo de las semanas próximas. Se considera que el proyecto 
debería precisar más el tipo de organizaciones que podrían participar. Se aclara que las prácticas 
vendrán  a  apoyar  las  actividades  que  ya  se  estén  realizando,  y  que  se  solicitará  el  aval  de  la 
organización. Asimismo se deja constancia que para la aprobación de dichas prácticas se requerirá 
un convenio entre la Facultad y la organización propuesta. Secretaria de Extensión participaría en 
diferentes instancias para la implementación del proyecto.
Se explica que este proyecto viene funcionando en cuatro universidades entre ellas la universidad de 
Río Cuarto. Otra de las consultas que se realiza es sobre la aplicabilidad de la propuesta al plan de 
estudio  de  las  carreras  que  se  cursan  en  la  Escuela  de  Filosofía  y  si  estas  prácticas  podrían 
reformular algunos espacios curriculares. Los consejeros estudiantes preguntan sobre los efectos 
que podría acarrear para el régimen de alumno y si se garantizan los derechos de los estudiantes, 
modos de aprobación, exámenes etc.
El consejero estudiante en el HCD señala que uno de los temas a tener en cuenta es la formación 
previa sobre prácticas sociocomunitarias y en tal sentido se propone que Secretaría de Extensión 
dicte seminarios al respecto; otro aspecto vinculado es la posibilidad de establecer la obligatoriedad 
de dichas prácticas en el futuro. Se retira el consejero del HCD.
Se propone sistematizar  lo conversado y las aspectos señalados para su aprobación en la próxima 
sesión y enviar la nota con las sugerencias a la brevedad. 
Se aprueba.

8.Selección de antecedentes para cubrir un cargo de profesor asistente en las cátedras 
Filosofía Argentina y Latinoamericana y Ética I:
El consejo en presencia de Franco Sgarlatta, Carolina Rusca, Magalí Herranz, Emilio Garbino, 
Paula Hunziker, Pío García y Alba Massolo presenta los nombres de los posibles integrantes para 
los siguientes tribunales :
Tribunal Etica I

Carlos Balzi, Paula Hunziker y Rodrigo Sánchez Brígido (suplentes: Eduardo Mattio y Pastor 
Montoya)

Tribunal Filosofía Argentina y Latinoamericana

Paola Gramaglia, Horacio Cerutti y Gabriela Cechetto (suplente: Cristina Liendo)

Los estudiantes llevarán a la Asamblea los nombres propuestos y se acuerda en terminar de 
definirlos todos los integrantes la próxima sesión. Se aprueba. 

9.Informe de desempeño de la prof. Elisa Cragnolino en la cátedra de Sociología:
Se aprueba.
10.Informe de desempeño del prof. Sergio Sánchez en las cátedras a su cargo:
Se aprueba.
11.Solicitud de reducción de dedicación del prof. Esteban Torres en la cátedra de Sociología:
Se aprueba.
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Pío García____________________________Paola Gramaglia____________________________

Paula Hunziker________________________Carlos Balzi________________________________

Alba Massolo__________________________Emilio Garbino_____________________________

Valentín Huarte________________________Franco Sgarlatta____________________________

Magalí Herranz________________________Andrés Carbel_____________________________

Carolina Rusca_________________________Noé Bondone______________________________


