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Acta Nº 7 de la Sesión de Consejo
del día 18 de abril de 2013

Para Resolver:
1. Nota proyecto practicas socio comunitarias: 

Se acuerda enviar las propuestas presentadas por los representantes de los estudiantes de la lista 
Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía    y del profesor Emilio Garbino a todos los 
integrantes del Consejo.

2. Solicitud de carga anexa del Prof. Esteban Torres en el seminario “ Herramientas para 
la construcción de un proyecto de investigación en Ciencias Sociales”:

Se aprueba.

3. Tribunal de concurso para un cargo  de Profesor Asistente en la cátedra Filosofía de la  
Educación:

El  Director  realiza  algunas  consideraciones  respecto  a  los  criterios  para  designar  los  veedores 
estudiantiles: informa que el reglamento de concurso no exige como requisito para los veedores 
estudiantes  poseer  idoneidad  sino  que  establece  un  mínimo  de  condiciones  como  cantidad  de 
materias aprobadas, tener la materia objeto del concurso aprobada y no ser ayudante alumno al 
momento del mismo; por lo que agregar el requisito de idoneidad sería incorporar un requisito extra 
que restringiría las posibilidades de participar de muchos estudiantes. En tal sentido, considera que 
en el caso de haber varios candidatos para veedores estudiantiles,  una alternativa a la modalidad de 
voto en el Consejo puede ser el sorteo. 
Se consulta si su implementación contemplaría la proporcionalidad de la representación estudiantil 
en el Consejo para aportar los candidatos. Se acuerda posponer la discusión de la propuesta para la 
próxima sesión y en ésta utilizar el criterio utilizado hasta el momento.

Se proponen las siguientes personas para la conformación del tribunal:
Docentes Titulares: Cristina Donda, Carlos Longhini y Eduardo Mattio
Docentes Suplentes: Sergio Andrade, Diego Letzen y Paula Hunziker
Estudiante Titulares: Guillermo Viano
Estudiante Suplente: Amadeo Laguens
Egresadx Titular:  Dario Sandrone     
Egresadx Suplente: Sandra Lario
Se aprueba.

4. Comisión evaluadora para las  selecciones  de antecedentes  de un cargo de profesor 
asistente en las cátedras Filosofía Argentina y Latinoamericana y Ética I:

Se proponen a las siguientes personas para integrar las comisiones evaluadoras:
Filosofía Argentina y Latinoamericana 
Docentes titulares: Gabriela Cechetto, C. Longhini y Cristina Liendo 
Docentes suplentes: Juan  Barri y Guillermo Ricca. 
Veedor Estudiante titular:  Ana Britos  
Veedor Estudiante suplente:  Martin D`Andrea 
Veedor Egresadx titular: Erika Lipcen 
Veedor Egresadx suplente: Manuel Giovine
Se acuerda elevar una nota al  directivo para solicitar  que la prof. Cristina Liendo, actualmente 
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jubilada, pueda participar  de la comisión.
Ética I
Docentes titulares: Carlos Balzi, Paula Hunziker, Rodrigo Sánchez Brígido.
Docentes suplentes: Carlos Martínez Ruiz y Pastor Montoya.
Veedor Estudiante titular: Nicolas López 
Veedor Estudiante  suplente: Cecilia Paccazzochi
Veedor Egresadx titular: Francisco Abril 
Veedor Egresadx suplente: Martín de Mauro
Se aprueba.

5. Comisión evaluadora para la selección de antecedentes de un adscripto y un ayudante 
alumno para la escuela dentro del PUC:

Se informa que la profesora Cristina Donda no puede integrar la misma al encontrarse actualmente 
jubilada, se propone integrarla con los siguientes docentes: 
Docentes Titulares: Juan Barri, M. Clemencia Jugo Beltrán y Rodrigo Sánchez Brígido.
Docentes suplentes: Guadalupe Reinoso y Laura Danón.
Se aprueba.

6. Solicitud de conformación de tribunal evaluador para la TFL de la estudiante Ianina 
Moretti Basso “Cuerpos vulnerables, cuerpos posibles” dirigido por el prof. Eduardo 
Mattio:

Se propone a los siguientes docentes:
Titulares: Sebastián Torres, Carlos Longhini y Horacio Etchichury.
Suplentes: M. Clemencia Jugo Beltrán y Carlos Martínez Ruiz.
Se aprueba.

7. Nota de certificación por colaboración en el seminario del profesor Cerutti Guldberg:
Se aprueba.

8. Llamado a selección abierta para un cargo dedicación simple (10 horas) de Secretaria 
Técnica:

Se acuerda que integren la comisión evaluadora el Director y la Vice-Directora de la Escuela y el 
profesor Diego Letzen.

Fuera del Orden del día:
9. Criterios acordados por la Comisión del profesorado:

La profesora Cristina Donda explica los criterios acordados por la comisión:
• Se propone que los  seminarios  de la  Escuela  sean aprobados como Seminario electivos 

directamente, los seminarios / materias de la UNC deban ser solicitados con anterioridad al 
cursado para su aprobación por la comisión, y los seminarios aprobados en la UNC por 
equivalencia según Res. 286.

• Correlatividades: Se informa que en e1plan de estudio hay un error de transcripción entre el 
cuadro  inicial  y  el  texto.  Respecto  al  MOPE el  plan  establece  que  es  necesario  tener 
regularizadas  Enseñanza  de  la  Filosofía,  Filosofía  de  la  Educación,  Seminario 
Interdisciplinario,  Lógica  Formal,  Ética  I,  Filosofía  de  la  Ciencia,  Sociología,  Lógica 
Informal,  Antropología  Filosófica I,  Metafísica I  y los Módulos  I,  II  y  III.  Una posible 
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solución - que requeriría acuerdo de los profesores del MOPE- podría ser que los estudiantes 
que adeuden materias correlativas tenga la opción de inscribirse en la cátedra y si al 31 de 
julio han regularizado la condición los docentes de la cátedra elevarán por nota la lista de 
estudiantes en condiciones de ser inscriptos en la misma.

La comisión propone enviar al Consejo los criterios para su discusión.
Se aprueba.

Luis Urtubey________________________Carlos Longhini__________________________

Carlos Balzi_________________________Patricia Brunsteins_______________________

Paula Hunziker______________________ Alba Massolo____________________________

Valentín Huarte______________________ Magalí Herranz_________________________

Andrés Carbel_______________________ Carolina Rusca__________________________

Diana Rabinovich_____________________ Paola Gramaglia________________________

Pío García___________________________


