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Acta nº de la Sesión de Consejo

Del día 23 de Abril de 2015

Para informar:

1. Informe sobre lo realizado en el proyecto “Eje de formación Básica Gral. de la Licenciatura 
en Filosofía” 2014.
La Directora de la Escuela recuerda el proyecto se inició en la gestión de Diego Letzen y Carlos 
Balzi, con el fin de pensar la articulación del curso de nivelación con las materias del primer año de 
la carrera. Se creó la figura del “Tutor” y fue cambiando la fuente de financiación. El año pasado se 
utilizó la financiación de PAMEG. 
Actualmente  hay  una  nueva  convocatoria  de  PAMEG  pero  hay  poco  tiempo  para  hacer  la 
inscripción. Se piensa si se debe dar continuidad al proyecto y, en caso de que se le de continuidad, 
se puede pensar una nueva propuesta que se divide en dos: ingreso y egreso.
Eduardo Mattio, coordinador del proyecto del Eje, presenta las notas de un borrador del informe de 
lo realizado en 2014 y que será completado para una presentación y discusión en el Consejo de 
Escuela. 

Se resaltan los resultados positivos del trabajo realizado en el proyecto: se consolidó un espacio de 
reflexión y discusión interclaustro. El trabajo, que inicialmente estaba pensado para el Curso de 
nivelación, se amplió a todas las materias de primer año. Se logró establecer en los equipos de 
cátedras una preocupación por las problemáticas el ingreso y permanencia de los estudiantes de la 
carrera,  esto  hizo  que  se  tiendan  a  mejorar  algunas  dificultades.  En  el  2014  el  trabajo  más 
significativo que se hizo fue acompañar fuertemente el trabajo del Curso de Nivelación de ese año.
Entre los problemas que se plantearon en el trabajo del proyecto está, por un lado, el solapamiento 
de funciones entre ayudantes alumnos y tutores. Por otro lado, que al eje se le pide llevar a cabo 
actividades que nadie está en condiciones de realizar, como el procesamiento de la información 
recolectada en las encuestas.
Si bien los equipos de cátedras piden mantener el espacio de tutorías, resulta dificultoso establecer 
qué es lo que tiene que hacer el espacio del eje en filosofía.
Lo más preocupante es la cuestión presupuestaria:  los que empezaron a trabajar el  año pasado 
recién empieza a cobrar a fin de mes. Es una tarea compleja, difícil, que requiere la conformación 
de un equipo más adecuado. Pero el gran objetivo que se planteó inicialmente es muy difícil de 
cumplir. A su vez, este año, de acuerdo a la nueva convocatoria de PAMEG, se cuenta con la mitad 
del presupuesto del año pasado. 
Se plantea entonces la preocupación por la situación de continuidad del eje y se invita al consejo a 
pensar qué hacer frente a esta situación, en particular a repensar la continuidad del proyecto.
Se propone empezar los mecanismos para abordar los problemas de los estudiantes del primer año 
de la carrera que se puede pensar a través de las cátedras.

Los  Consejeros  Docentes  plantean  la  pregunta:  ¿qué  produce  de específico  el  eje?  ¿Materiales 
estadísticos que no se pudieron procesar por falta de herramienta? ¿Talleres para preparación de 
examen que se solapaban con los que realizaba SACA y a los que no acudían los alumnos?
Lo que funcionó fueron las reuniones con docentes de primer año. Pero, ¿se necesita un equipo del 
eje para realizar ese trabajo que podría realizarlo un coordinador del área básica?
Hay datos que nos sirven: la cantidad de estudiantes ingresaron, cuántos trabajan, etc., que sirven 
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como  información,  sin  necesidad  de  procesarlo.  Lo  más  difícil  es  la  comunicación  de  esa 
información. Se puede reducir a pensar qué información debe manejar un docente como docente. Se 
puede pensar un equipo que se encargue de recabar cierta información que puede ser útil para los 
docentes y comunicarla. Se puede enfocar el trabajo en la estrategia que deben adoptar las cátedras.
Quizá  lo  que  puede  hacer  un  equipo  es  trabajar  con  algo  que  es  una  obligación  de  todos  los 
docentes: ver qué estrategias tienen para garantizar la permanencia de todos, sobre la premisa de 
que todos  pueden estudiar  filosofía  y  cómo se debe actuar  frente  a  problemas singulares  o  de 
conjunto. Pero eso es una tarea de todos los docentes (la inclusión) y no se debe depositarla en un 
equipo. 
La Dirección de la escuela planta pensar cómo mejorar también el egreso. Al respecto se informa 
que los coordinadores de área se renovaron pero en todas las áreas hay continuidad.  Se puede 
pensar  entonces  en  replantear  cuál  es  la  función  de  los  coordinadores.  Se  informa  que  hay 
dificultades con la elaboración de los proyectos de TFL. Se propone armar un taller a cargo de los 
coordinadores de área para trabajar en los problemas recurrentes en la elaboración de los proyectos. 
Se podría pensar a futuro como un seminario. Sería para el segundo cuatrimestre.
En segundo lugar: Es posible pensar algunas modificaciones del plan de la licenciatura, que cumple 
30 años en el 2016.
Hay entonces  dos  bloques  diferenciados  para  los  próximos  cuatrimestres  que  podrían  pensarse 
como tareas del eje: se propone plantear la pregunta por el ingreso y el egreso en la carrera. 
Se pregunta qué hacer frente a la convocatoria del PAMEG: en la convocatoria se apunta a políticas 
que mejoren el primer año, propuestas concretas en el tiempo que mejoren la enseñanza de grado y 
las condiciones de egreso. 
Se puede repensar la función de los tutores, con respecto a lo que se propuso en la Sae. 
En cuanto a la discusión del plan de estudio,  se puede mejorar la trayectoria pedagógica en la 
carrera, pensar una mejor articulación entre el área básica y el área de especialización.  
La situación concreta es que hay una convocatoria y un pequeño presupuesto: la pregunta es si 
aprovechar esa convocatoria o si dejarla pasar y dar la discusión necesaria para saber qué hacer con 
respecto al eje.
La Directora propone mandar el formulario por mail a todo el Consejo y ver si se decide participar. 
Los  consejeros  docentes  y  estudiantiles  proponer  pensar  si  el  eje  sirve como herramienta  para 
abordar estos problemas: ¿no podría ser abordado por una Secretaría académica o una coordinación 
del área básica?
Se propone una idea: pensar en qué tipo de estructura institucional se necesitaría para abordar los 
tres momentos: ingreso a la carrera, ingreso al área de especialización y egreso. Pensar un ensayo 
para ver de qué manera se pueda establecer una estructura institucional. 
Acciones concretas que se puede pensar: repensar el ingreso al área, pensar la figura del profesor 
guía, resignificar funciones de los coordinadores del área, ver el orden en que se cursan las materias 
y seminarios. 
Pero el problema es como ingresar eso en el marco de la convocatoria del PAMEG. ¿Quiénes se 
encargaría  del  trabajo?  Se puede  pensar  acciones  concretas  que se  pueden presentar  como una 
experiencia piloto, sin necesidad de establecer un equipo de trabajo que se encargue de eso. 
Se propone pensar tres acciones pequeñas que se puedan llevar a cabo en un año y que permitan el 
año próximo convertirlas en estructuras permanentes: coordinación del área básica (inicio), pensar 
la figura del profesor guía (ingreso al  área) y proyectos de TFL (egreso).  Qué función podrían 
cumplir  los  tutores  y  si  es  necesario  pensar  los  tutores.  Ver  de  ahí  que  instancias  requieren 
financiación y de ahí pensar un proyecto. El problema es que requeriría mucho tiempo.
El coordinador del eje plantea que la pregunta es si se le da continuidad o no al proyecto del eje. Si 
se le da continuidad se tiene que redefinir que es lo que se va a hacer y eso no se puede resolver en 
pocos días.
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Los Consejeros Docentes y Estudiantes coinciden en que una posibilidad es descartar la posibilidad 
de ingresar en la convocatoria de PAMEG, poner entre paréntesis la continuidad del eje y dar la 
discusión de cómo atender a los problemas que el eje estaba destinado a atender. Una posición 
intermedia sería presentar un proyecto para continuar con el trabajo de ingreso, y así no interrumpir 
el trabajo del eje. 
El Vice-director propone pensar en qué instancias institucionales necesitamos para resolver a largo 
plazo  los  problemas  académicos  de  la  escuela  y  que  requieren  soluciones  que  exceden  a  la 
financiación ofrecida por PAMEG.
Se concluye pensar la convocatoria y si vale la pena continuar con algunas líneas de trabajo del eje.
Pensar si tiene sentido realizar una convocatoria para formar un nuevo equipo. Quizá se puede 
plantear como una prueba piloto de lo que sería  una coordinación del  área básica y pensar en 
coordinadores del área básica que coordinen el proyecto.
Se propone reacondicionar el proyecto anterior y volverlo a presentar.

2. Visita informativa de la SAE.

El Secretario de Asuntos Estudiantiles, Agustín Minati, informa que desde la SAE tratan de estar en 
los Consejos de Escuela en la medida que se pueda. Quieren de esta manera lograr que el consejo 
sea una herramienta de transmisión de líneas de trabajo con las diferentes escuelas.
Los puntos informados son:
• La modalidad de cursado “Estudiante Trabajador o con hijos a cargo”.  Este año hay un 30% 
más de solicitudes, lo que hizo que se corra la fecha de inscripción. Cuando cierra la inscripción se 
manda la lista a las Escuela. La condición establece: reducción de exigencia en la  asistencia, la 
reprogramación  de  exámenes  o  la  modificación  del  horario  de  examen.  No  se  trata  de  un 
“facilismo” sino de pensar una nueva lógica de trabajo con estudiantes que están en una situación 
particular. 
• La reprogramación de actividades académicas en caso de paro de colectivo, en este sentido 
se puede cambiar la modalidad de examen. Se trata de una Ordenanza del año 2014
• La reglamentación licencias estudiantiles, que data del 2009. 

Talleres destinados a docentes y ayudantes alumnos. Actividad destinada a, por lo menos, un 
docente por cátedra o a un integrante de la cátedra. Se apunta Se apunta a que la mayoría de 
las cátedras tengan conocimiento de la condición de los estudiantes de la facultad y el nuevo 
universo de políticas educativas. Las reuniones programadas son:
6 de mayo primer encuentro: se tratará sobre estudiantes que necesitan acompañamientos 
especiales.
12 de mayo segunda jornada de trabajo: sobre estudiantes en condición de discapacidad. 
Se pide que al menos una persona por equipo pueda asistir a los talleres para informarse.

3. Seminario  “Literatura  argentina  3:  otredades  y  procesos  de  identificación  filosóficos 
psicológicos  y culturales  en la  novela  y poesía  argentina experimentales y realistas de 1960 al 
presente” dictado por el Prof. Jorge Bracamonte perteneciente a la Escuela de Letras.

Se comunica que se publicitó en el Blog de la Escuela. Se recuerda lo que se habló en sesiones 
anteriores con respecto a los seminarios de otras unidades académicas que para ser cursados deben 
pedirse autorización a los coordinadores de áreas. 

Para resolver:
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1. Llamados a concursos: Introducción a la problemática filosófica y cronograma de próximos 
llamados. 
El cargo a concursar es el de Pio García, un Adjunto Dedicacion Semi-Exclusiva en Introducción a 
la problemática filosófica. Se propone definir el tribunal en la próxima sesión de consejo: se pide 
que los nombres propuestos para integrara el tribunal se acompañen con la dirección y el número de 
teléfono, a fin de facilitar el trámite cuando se eleva el tribunal.
Egresados propuestos: Darío Sandrone. Suplente: Verónica Walter.
Docentes que podrían proponerse son: Diego Letzen, Carolina Scotto. Suplente: Carlos Balzi. Falta 
otro suplente y un externo a la UNC.
Se pide a los estudiantes que manden datos a la secretaría técnica de la escuela (pero con esos datos 
personales).
Otros cargos a concursar: Un Titular  Dedicación Simple en Estética, un Adjunto Dedicacion Semi-
Exclusiva  en  Filosofía  de  las  Matemáticas  y  un  Asistente  Dedicación  Semi-Exclusiva  en 
Introducción a la Problemática Filosófica

2. Conformación  del  tribunal  de  la  tesis  de  licenciatura  Beatriz  Macchione  “El  sujeto  de 
enunciación en la filosofía de Arturo A. Roig” dirigido por la Prof. Paola Gramaglia.

Tribunal propuesto: Cesar Marcchesino,  Carla Galfione, Juan Barri. Suplente Sebastián Torres

Sobre Tablas:

3. Se informa que ya salió la resolución de la suspensión de correlatividad de cursado entre 
materias de área y la suficiencia de idioma.

Guadalupe Reinoso ______________________ Juan Barri____________________________

Sebastian Torres ________________________ Alba Massolo_____________________________

Marisa Velasco__________________________Carlos Balzi_____________________________

Eduardo Mattio _________________________Pedro Sosa ________________________________

Santiago Sánchez _______________________ Valentín Brodski  ___________________________

Fulvio Stanis __________________________ Constanza Filloy_____________________________

Maximiliano Romero___________________ Sofía Mondaca______________________________


