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Acta nº 8 de la Sesión de Consejo
del día  7 de Mayo de 2015

Para informar:
1. Proyecto “A 30 años del plan 86”.
2. Taller de elaboración de proyectos de tesis de licenciatura a cargo de los coordinadores de 

área.
3. PAMEG.

La Directora informa que Secretaría Académica pide darle continuidad al proyecto que se 
empezó con el Eje. Dada la discusión de la sesión previa, se proponen dos actividades que 
la dirección ya había diseñado:
Por  un  lado,  un  trabajo  en  conjunto  de  los  Coordinadores  de  área  para  elaborar  un 
instructivo  actualizado para  la  elaboración  de  los  Proyectos de TFL.   Por  otro lado,  se 
propone pensar en  que el tribunal de un TFL elabore un dictamen que pueda orientar al 
alumno en  la  defensa  oral.  La  idea  es  armar  un  formulario  breve  de  dictamen,  darlo  a 
circular entre los docentes y si se aprueba, implementarlo.
Los Consejeros docentes, opinan que el problema siempre está en las prácticas y hay que 
atenerse a los reglamentos. Si se pide un dictamen, no solo se suma trabajo a los docentes 
sino que puede  aumentar  los plazos de corrección de los TFL.  Sin embargo, la Directora 
explica que el dictamen sería un formulario con una serie de preguntas que los docentes 
deberían contestar con el par satisfactorio/no satisfactorio y un pequeño espacio optativo 
para una devolución u observaciones.  Esto no solo podría  redundar  en beneficio  de los 
alumnos sino también a nivel docente ya que es un herramienta institucional frente a casos 
problemáticos. Se hará cirdular el formulario una vez redactado entre el clautro docente para 
evaluar su viabilidad.
La Directora comenta que en la reunión con los coordinadores de área se les propuso que 
dicten un taller de preparación de proyectos de TFL. En principio el taller consistiría en:
-Un módulo en el que trabajen en conjunto los coordinadores de todas las áreas  sobre el 
género de escritura “Proyecto”. 
-3  módulos  de  trabajo,  uno por  área,  para  hacer  un  trabajo  sobre  los  proyectos  de  los 
alumnos. (Parte del trabajo podría ser darle un tema a los alumnos para que los alumnos 
elaboren el proyecto).
-Un último módulo que sería para una puesta en común.
Se  implementará este año como taller extra-curricular, pero se podría pensar para el año que 
viene como un seminario de área.
El consejero estudiantil por la lista Estudiantes por la escuela de filosofía propone que hay 
espacios  institucionales  que  se  pueden  aprovechar  como  práctica  de  un  trabajo  de 
investigación,  como  los  seminarios.  Los  seminarios  deberían  iniciar  a  los  procesos  de 
investigación.  Hay  que  reforzar  ese  rol.  Los  seminarios  y  el  taller  deben  ser 
complementarios.
El consejero docente Eduardo Mattio recuerda que se pensó hace un tiempo que el trabajo 
final de un seminario sea un proyecto en lugar de una monografía.
El Vice-director dice que hace falta una instancia de articulación.  La idea es que el taller 
provea herramientas, no que dicte un código, el instructivo sería una referencia, y el taller 
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vendría a reforzar eso.
Otro taller que se podría pensar sería uno para escritura de tesis.
El representante de Egresados propone pensar que el proyecto sea resultado del seminario-
taller. También se podrían pensar seminarios de tesis que no abordan temas de contenido 
sino de formas.
La Directora informa que se hizo un banco de datos de los TFL y proyectos por área. La idea 
del taller es repensar el diagnóstico. Es un trabajo que puede ayudar a redefinir las prácticas 
no solo de estudiantes sino de los docentes (modos de evaluación, etc.).
La consejera estudiantil por la lista de la Asamblea de filosofía, Sofía Mondaca señala que 
sería  optimo  que  sea  complementario  a  los  seminarios,  como  un  taller  y  no  como  un 
seminario más.
La Directora remarca que es una prueba piloto para valuar si hace falta pensar un seminario 
metodológico mas cercano a la finalización de carrera. Se platea esto como parte de pensar 
el plan del '86. En lugar de  constituir una comisión para evaluar el plan, se puede pensar 
desde distintas acciones concretas que nos permitan reevluar las prácticas instaladas. No se 
apunta a modificar la letra sino a las prácticas, o por lo menos contar con más elementos en 
caso de requieri una modificación del plan de estudios.
El consejero docente Diego Letzen opina que es un proyecto razonable como fuente de 
diagnóstico y mejora. Permite de forma directa instaurar el tema de los proyectos en torno a 
los  seminarios  y  los  trabajos  finales.  Es  una  buena  forma  para  empezar  a  instalar  la 
preocupación por las políticas de  Egreso.
La Directora explica que teniendo en cuenta la experiencia del Eje, se apunta a un problema 
particular y a pensar una experiencia concreta.  Se prevee organizar una nueva reunión con 
los coordinadores para dar un deliniamiento formal del contenido del taller. 
Se puede pensar la figura del profesor guía. Es central la figura del taller, porque el foco está 
puesto en la producción. Otro punto a tener en cuenta es pensar la correspondencia entre los 
temas de tesis y los proyectos de investigación de la Escuela acentados en el CIFFyH. 

Para resolver:
1. Solicitud de conformación de tribunal  para defensa de la  TFL de la estudiante  Carolina 

Rusca “El problema de la institución de la política en Hannah Arendt” dirigido por la prof. 
Paula Hunziker.
Tribunal: Carlos Balzi, Carlos Longhini, Guillermo Vázquez. Suplente: Emmanuel Bisset

2. Pedido  de  re  conversión  transitoria  del  cargo  de  prof.  asistente  dedicación  exclusiva, 
perteneciente  a  Patricia  Brunsteins  en  Antropología  Filosófica  I,  en  2  cargos  de  prof. 
asistentes dedicación semi exclusiva. La propuesta es dividir el cargo en dos asistentes, uno 
para  Antropología  filosófica I  y  otro,  probablemente  para Epistemología de  las  ciencias 
sociales (la reconversión tarda dos meses, una vez que se cuenten con los cargos se discutirá 
el lugar específico de destino). Se pide autorización al consejo para pedir la reconversión. 
Se aprueba

3. Tribunal  de concurso para el  cargo de profesor  adjunto en la  cátedra  Introducción a la  
Problemática Filosófica.
Egresado: Darío Sandrone (Titular) - Verónica Walter (Suplente)
Docentes. De la sesión pasada se retoman los nombre propuestos.
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Titulares: Carolina Scotto, Diego Letzen. Externo: Guillermo Ricca de Rio Cuarto
Suplentes: Hernán Miguel de la UBA, Carlos Martínez Ruíz, Carlos Balzi
Estudiantes: 
Los  Inscriptos  son:  Ayelén  Branka,  Leila  Jabase,  Agustín  Mauro  y  Diego  Neo.  Todos 
cumplimentaron  correctamente  la  inscripción.  Diego  Neo  no  puede  ser  veedor  por  ser 
ayudante en la cátedra. Leila ya fue veedora de evaluación de carrera docente.
Se decide: Agustín Mauro (Titular) -  Ayelén Branka (Suplente)

Sobre tablas:
4. Solicitud de autorización de la Escuela de Archivología para realizar encuestas a docentes y 

estudiantes de la Escuela.
La directora lee el modelo de encuestas. El consejo debe decidir si se hace on-line o si pasan 
por las aulas. 
Se aprueba. 
Ellos pueden elegir la modalidad, pero queda librado a cada docente si quieren contestar o 
no.

5. Olimpíadas de Filosofía
La  Directora  lee  un  pedido  que  llega  desde  Tucumán  para  que  la  Escuela  de  Filosofía 
colabore con el trabajo de las Olimpiadas de Filosofía de la escuela media. La propuesta es 
que alumnos del secundario armen ensayos sobre temas diversos. Este año el tema es la 
pasión. Se lee la temáticas. Hay una instancia en la que se reúnen en un lugar y comparten 
los trabajos. En Octubre se hace en Córdoba. Piden si la escuela puede colaborar con la 
organización, hay que conseguir espacio, coordinar las mesas de las jornadas.
Es para la jornada provincial: al rededor de 50 personas en Octubre, un día. La instancia 
nacional es en Noviembre.
Piden un espacio, certificaciones, un coordinador y colaboración. 
El consejero Diego Letzen opina que de participar, la Escuela estaría abalando un tema, un 
abordaje  del  tema  y  una  determina  concepción  de  la  filosofía.  Hay  que  pensar  un 
coordinador, alguien de la Escuela que esté interesado en trabajar, para que vea con qué se 
compromete la escuela.
El consejero Egresado Fulvio Stanis propone que es una actividad interesante para crear 
lazos con la escuela media, se puede pensar como una extensión.
El consejero Docente Eduardo Mattio dice que se puede pensar como una actividad para el 
ingreso.  Acercar  el  nivel  medio  y  el  ámbito  universitario.  Vienen  chicos  con  distintos 
niveles, es más una tarea de docencia, de aprendizaje, que un evento científico. 
El  consejero  estudiantil  de  Estudiantes  por  la  Escuela  de  Filosofía,  Santiago  Sánchez, 
propone pensar  algún tipo de coordinación con el  profesorado o las  prácticas  docentes. 
Participación de estudiantes del profesorado en el evento.
El consejero docente Diego Letzen dice que los objetivos son polémicos. Cita los objetivos 
2do, 3ro y  4to Es una concepción de la filosofía muy particular. Lo interesante sería trabajar 
con los organizadores y revisar la cuestión de fondo para ver qué visión de la filosofía están 
promoviendo.  Llama  la  atención  la  ausencia  de  referencias  institucionales.  Toda  esa 
información es vital para la Escuela, si decide participar. Esto excede al profesorado. Hay 
que  intervenir,  no  simplemente  suscribir.  Es  una  oportunidad  interesante  y  hay  que 
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aprovecharla. Pero tiene que haber una persona que haga la micro-lectura.
El consejero Egresado Fulvio Stanis opina que esos objetivos responden a una concepción y 
a un formato de la escuela media. Lo importante es pensar qué tipo de articulación puede 
darse entre la escuela media y la universidad. Es una decisión política del Consejo participar 
o no.
El consejero docente Eduardo Mattio propone que si la Escuela decide participar se debe 
asegurar dar la impronta que nos interesa trabajar como Institución. Es central que alguien 
de la Escuela sea quién ayude en la organización.
El consejero estudiantil por la Asamblea de Filosofía Maximiliano Romero dice que es una 
posibilidad de articulación importante se puede consultar quién está interesado.
La Directora propone hacer circular la información y que se tome el tiempo hasta la sesión 
que viene para evaluar la propuesta. 

6. Solicitud de aprobación de Proyectos de TFL: 
• Laura Rita Churich “Sören Kierkegaard: algunas brechas filosóficas en la interpretación de  

su  pensamiento  religioso”.  Dirigido  por  el  Prof.  Sergio  Sánchez.  Se  aprueba  con 
observaciones de la coordinación del área Matafísica.

• Florencia  Quiroga  “Sprachkritik,  superstición  de  la  palabra  y  misticismo:  una 
aproximación a las tesis de 'Contribuciones a una crítica del lenguaje' de Fritz Mauthner”. 
Dirigido  por  el  Prof.  Sergio  Sánchez  y  co-dirigido  por  la  Prof.  Guadalupe  Reinoso.  Se 
aprueba.

7. Comsejeros estudiantiles por la lista de la Asamblea de Filosofía proponen que el Consejo 
de Escuela  pronuncia su adhesion al documento contra la violencia institucional que se 
difundió desde la Facultad de Filosofía y Humanidades y difundir la marcha del 7 de Mayo. 
Se aprueba subirlo al  blog de la Escuela y mandar un mail  informando la  adhesión del 
Consejo de escuela e invitando a la marcha.

Guadalupe Reinoso _____________________Juan Barri________________________________

Eduardo Mattio________________________ Alba Massolo______________________________

Carlos Balzi __________________________ Diego Letzen_______________________________

Santiago Sánchez ______________________Valentin Brodski_____________________________

Sofia Mondaca ________________________ Costanza Filloy _____________________________

Fulvio Stanis ___________________________Maximiliano Romero________________________


