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Acta nº 6 de la Sesión de Consejo

del día 26 de Marzo de 2015

Para informar:

1. La Directora informa sobre la reunión con Despacho de Alumnos.  Dado que el año próximo 
el  plan  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Filosofía  cumple  30  años,  se  puede  pensar  en  hacer 
modificaciones al plan de estudio que no requieran una revisión completa y que no necesiten la 
aprobación del ministerio de educación. En la carrera de Geografía se destinó a una persona para 
que trabaje conjuntamente entre despacho de alumnos y el proyecto de reforma del plan de estudio, 
para que las modificaciones que se hicieran, pudieran luego ser adaptadas al sistema guaraní.
Dados  los  problemas  que  surgen en  relación  al  reconocimiento  de  los  seminarios  de  área,  los 
consejeros docentes proponen diagramar el recorrido que debe hacer un alumno en el área, para 
facilitar la justificación de los seminarios como pertinentes para el tema de tesis.
La Directora aclara que, entre las modificaciones posibles al plan de estudios, se podría pensar un 
rediseño del año en que se cursan las materias, quitar o poner más correlatividades.

2. Los  Consejeros  estudiantiles  de  Estudiantes  por  la  Escuela  de  Filosofía  informan  del 
encuentro  “La  Filosofía  y  la  Dictadura  II-  Memoria  colectiva  e  intervención  militar”.  Se  hace 
extensiva la invitación a otros claustros.

Para resolver:

1. Propuestas de seminario
• “Concepciones del poder en ciencias sociales: sociedad civil, hegemonía y neoliberalismo”. 
Prof. a cargo Esteban Leiva, Eduardo Sota y Pastor Montoya. Se aprueba.
• “Lenguajes formales en Lógica”. Prof. a cargo Luis Urubey, Diego Letzen, Alba Massolo, 
Sebastián Ferrando, Penélope Lodeyro. (Los docentes a cargo aclaran que en principio, sería un 
seminario para la licenciatura, porque gran parte de la bibliografía con la que se va a trabajar está en 
inglés. Pero si algún alumno del profesorado quiere cursarlo, puede hacerlo). Se aprueba
• “Teoría crítica de la tecnología: el sentido de la evolución tecnológica”, Prof. a cargo Javier 
Blanco y Agustín Berti  (Escuela de Ciencias de la Información) Se recuerda lo acordado en la 
sesión pasada, con respecto a los seminarios de otras unidades académicas (se les dará publicidad 
pero no se ofrecen como seminarios de la Escuela de Filosofía). Se acuerda publicitarlo.
 Para  cursar  los  seminarios  de  otras  carreras  o  unidades  académicas  los  alumnos  deben  pedir 
autorización a la coordinación de área. Se discute si no sería mejor que los alumnos cursen como 
vocacional en otras unidades académicas,  para que el  cursado se realice con el  régimen de esa 
unidad académica.
Se pide que todos los alumnos que cursen seminarios de otras carreras pidan autorización del área. 
Pero se debe aclarar que se deben inscribir como alumno vocacional.
Los Consejeros docentes remarcan los problemas que conlleva que seminarios de otras carreras se 
aprueben para el cursado de los alumnos de filosofía, ya que al generar un código propio para la 
carrera de filosofía se lo toma como una materia de esta unidad académica y se tendría que adecuar 
al régimen de cursado correspondiente. Esto puede ser problemático para los profesores de otras 
unidades académicas que no conocen el régimen de cursado de filosofía, por ejemplo en el caso de 
la extensión de las promociones y regularidades. La solución sería que los alumnos cursen como 
vocacional todos los seminarios de otras carreras, para que se los aprueben como seminarios de la 
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carrera deberán pedir autorización a la coordinación del área.
Se van a publicitar los seminarios de otras carreras en el blog con una leyenda en la que se aclare 
cómo deben hacer los alumnos interesados para inscribirse y validarlo.
Los Consejeros  estudiantiles preguntan si las coordinaciones pueden especificar la cuestión de la 
pertinencia al área a priori. Hay dos criterios para determinar la validez de un seminario o materia 
como seminario optativo de área, uno es la pertinencia al área y otro de la pertinencia al tema del 
Trabajo final de Licenciatura.
Se pide que se revea la evaluación de los seminarios pertinentes al área porque no es claro punto 
que será tratado con los nuevos coordinadores de las áreas una vez designados. 

2. Pedido de Aval Académico VII Jornadas Intercátedras de pensamiento Latinoamericano y el 
I Simposio de Filosofía Latinoamericana Contemporánea.  Se aprueba

3. Solicitud de aprobación de proyectos de TFL:
• Sofía Zubriggen “El aporte de Santiago Castro Gómez a la tradición latinoamericanista” 
• Paula Massano “El tratamiento del mito del Calibán en la filosofía de Arturo Roig como hipótesis 
emancipatoria”  (ambos dirigidos por la Prof. Paola Gramaglia) 
Se aprueban sin observaciones.

4. Pedido de carga anexa de Guillermo Vázquez en la cátedra Filosofía Política I.  Si es un 
cargo de otra facultad lo tienen que autorizar en la unidad académica donde está radicado dicho 
cargo, luego pedir autorización del docente de la cátedra en la que se va a realizar la carga anexa, 
para proponer la designación en el Consejo de Escuela.

Sobre tablas:

5. Solicitud de los Consejeros Estudiantiles de la Asamblea de Filosofía para el cambio en la 
correlatividad  entre  la  suficiencia  de  idiomas  y  el  cursado  de  las  materias  del  área  de 
especialización. Los estudiantes leen una nota donde se deja constancia de que muchos alumnos de 
la carrera de la Licenciatura no pueden inscribirse para comenzar a cursar materias del área de 
especialización porque no tienen rendida la Suficiencia de idiomas, lo cual ocasiona un problema 
porque se atrasan en el  cursado. Piden que la  correlatividad se aplique entre el  examen de las 
materias de área y la Suficiencia de idiomas, para que no imposibilite el cursado.
Todos los Consejeros están de acuerdo en que la correlatividad no es para el cursado sino sobre el 
examen. 

6. Solicitud de los Consejeros Estudiantiles de la Asamblea de Filosofía para que los alumnos 
que quieren cursar el Taller  de Prácticas y Residencia puedan rendir en Mayo las materias que 
requiere el plan de estudios. Los estudiantes leen una nota donde hacen este pedido y señalan que 
hasta el año pasado permitía adeudar materias correlativas con el Taller de Prácticas y Residencia, 
que debían rendirse en el turno de Mayo. Se pide que se permita inscribirse al cursado de esta 
materia a los alumnos que no cumplen los requisitos formales pero que se quieren comenzar a 
cursarla, ya que en Mayo pueden regularizar su situación.
Desde Despacho de Alumnos les pidieron que presentaran una lista de los alumnos que estarían en 
esta situación.
Los Consejeros Docentes creen que no corresponde elevar la lista de los alumnos que están en esta 
situación. Hay un problema en que cualquiera que no esté en la lista puede presentarse a rendir 
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libre. La condición de libre no implica ninguna exigencia previa, puede haber alumnos que no estén 
en la lista y se presenten a rendir libre en el turno de mayo. No se puede sentar un precedente 
porque es un derecho del alumno libre poder rendir sin avisar previamente.
Por este año se podría elevar la nota para salvar esta situación, pero habría que pensar una solución 
a futuro, no se puede elevar notas todos los años. Se debe repensar la correlatividad del Taller de 
Prácticas y Residencia.
El Vice-director que puede redactarse una nota  pidiendo el  corrimiento de la exigencia para la 
inscripción al  Taller  de Prácticas y Residencia.  En este caso se trata de una flexibilidad de los 
docentes de la cátedra que permiten que alumnos que no cumplen con todos los requisitos formales, 
comiencen a cursar la materia y regularicen su situación en el turno de Mayo, con la condición de 
no poder seguir cursando la materia si no lo hacen. Pero esto no es lo que establece el plan. Se va a 
habilitar por este año la inscripción a la materia, con el compromiso de rever las prácticas en los 
años que siguen. 
Los  Consejeros  Docentes  acuerdan  con  que  hay  que  pensar  una  solución  de  fondo.  Es  una 
responsabilidad  de  la  institución  que  se  cuide  que  los  alumnos  lleguen  con  las  competencias 
necesarias para realizar las prácticas docentes. Hay que tomar una decisión con la cual la institución 
se hace responsable y no se deje la resolución de situaciones como esta a cuestiones discrecionales 
particulares.
En este caso particular, por este año se da lugar al pedido de extender hasta Mayo la posibilidad de 
regularizar la situación a fin de cursar la materia. No se va a pasar la lista a despacho.

7. Pedido  sobre  tablas  de  los  Consejeros  Estudiantiles  de  Estudiantes  por  la  Escuela de 
Filosofía,  para  que el  consejo de Escuela  se expida en un documento en repudio a los hechos 
acontecidos en la noche del 23 de marzo, en la ciudad de La Plata donde se quemó públicamente un 
muñeco de Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo
La Directora propone a los estudiantes que hacen el pedido que redacten el comunicado y que sea 
revisado luego por  todos  los  miembros  del  consejo,  para  luego ser  publicado en el  blog de la 
Escuela de filosofía.

Guadalupe Reinoso _____________________      Juan Barri____________________________

Sebastián Torres ________________________     Alba Massolo_________________________

Valentín Brodski  _______________________     Constanza Filloy________________________

Santiago Sánchez _______________________      Sofía Mondaca_________________________

Maximiliano Romero___________________         Ignacio Bisignano______________________


