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Acta Nº 8 de la Sesión de Consejo
del día 2 de mayo de 2013

Para Resolver:
1. Selección Secretaría Técnica: propuesta de estudiante y egresado:

El director propone que sería conveniente que integraran la comisión veedores por el estamento 
estudiantil  y  egresado  continuando  con  las  formas  utilizadas  en  anteriores  selecciones  de 
secretarios/as.
Los consejeros estudiantes de la lista Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía proponen a 
Pablo Torres y los consejeros estudiantes de la lista  Estudiantes Independientes X la Escuela de 
Filosofía al estudiante Amadeo Laguens. Teniendo en cuenta que no hay obligación reglamentaria, 
se propone designar a ambos estudiantes como veedores estudiantes.
Veedores estudiantes: Pablo Torres y Amadeo Laguens
Veedor egresado: Hernán García Romanutti
Se aprueba

En relación a la cuestión pendiente  acerca de la mejor  forma de resolver en los casos que los 
estudiantes  no  consigan  presentar  en  forma  consensuada  sus  candidatos,  se  da  lugar  a  las 
propuestas: 
Los consejeros estudiantes de la lista Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía consideran 
que si bien el reglamento establece los requisitos mínimos el Consejo tiene la potestad de discutir en 
cada oportunidad la pertinencia de las propuestas que se plantean. 
Un grupo de docentes luego de tratar de viabilizar otras perspectivas ha considerado la propuesta 
del sorteo para aquellos casos en que   no sea posible tener argumentos suficientes para realizar la 
votación del candidato. Argumentan que es un forma más de seguir sosteniendo formas de igualdad 
en las votaciones.   
Otra propuesta es la alternancia como forma de resolver la “indecidiblidad” en última instancia a 
partir de algún acuerdo entre las partes.  
Uno de los estudiantes de la lista Independiente expone que la situación actual hace imposible 
acordar entre los criterios propuestos por una lista y otra. Argumentan que pone el criterio de la 
idoneidad,  es  agregar  un  requisito  extra,  dejando  fuera  a  estudiantes  que  tiene  el  derecho  de 
participar en dichos espacios como veedores,  por lo tanto considera oportuno cualquiera de las 
forma de la alternancia entre uno y otro a partir de un acuerdo o a partir del sorteo. 

Un  estudiante no representante de la Asamblea interviene considerando que es el consejo en el 
espacio donde deben dirimirse y que el mecanismo previsto en el mismo es el voto, aquellos que 
consideran que no se encuentran con elementos para votar por uno u otro puede abstenerse de votar, 
y quienes se consideran con algún argumento lo realicen. Se aclara que esto quedará en el caso de 
que no haya acuerdo entre los representantes del claustro estudiantil o que no se dirima de otro 
modo, en tal sentido los veedores seleccionados serán avalados por el Consejo.  
Luego de las casi hora y media de sesión y teniendo otros puntos a tratar el director propone votar 
una de las tres propuestas presentadas:

– Discusión en el  Consejo y el  criterio de la idoneidad:  Noé Bondone (egresado),  Magalí 
Herranz (est.), Valentín Huarte (est.)  

– Sorteo: Balzi (Doc), Hunziker (doc.), Urtubey (doc.), Garbino (doc), Rusca caro (est.) 
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– Alternancia: 
La vicedirectora aclara que el acuerdo establecido en el mecanismo del voto por sorteo aprobado 
por mayoría en el consejo de la escuela se implementará en los casos que no sea posible un acuerdo 
con  criterios  comunes,  es  decir  en  los  casos  de  “indecidibilidad”.  Teniendo  presente  que  se 
considerará las resoluciones en tiempos razonables la presentación de los candidatos estudiantiles a 
representación en las comisiones de selección de antecedentes y en los tribunales de concurso a 
través de la votación. 
Se aprueba la votación por mayoría.

2. Solicitud de Licencia con goce de haberes desde el 22/4 hasta el 3/5/13de la Prof. Flavia 
Dezzutto: 

Se aprueba.

3. Solicitud de aprobación del proyecto de TFL del estudiante Pablo Rousse “Acerca de la 
cuestión del ente y la verdad: una aproximación al pensamiento metafísico de Tomás 
de Aquino” dirigido por la prof. Flavia Dezzutto:

El proyecto es aprobado y se comunican las observaciones realizadas por la comisión del área, al 
alumno y a la docente directora del proyecto. Comuníquese a los interesados.

4. Criterios acordados por la Comisión de profesorado:
Se aprueba.

5. Solicitud de la cátedra de Sociología de refuerzo por reducción de dedicación del Prof. 
Esteban Torres:

El  Director  expone la  solicitud  de la  cátedra  de  Sociología.  Originariamente  se  había  pensado 
utilizar este cargo para ética I, la propuesta de la cátedra es que la superpoblación de alumnos hace 
muy difícil perder las dedicaciones de los docentes. Por lo cual lo que solicitan para mejorar un 
cargo simple que se encuentra en condiciones  y se garantiza que al ser un préstamo de un cargo de 
filosofía nos reservamos el cargo simple para la escuela.(datos especìficos para agregar clarita)
Se sugiere acordar con los docentes de sociología para dejar constancia de la situación y realizar por 
vía institucional un pedido de mejoras por parte de Antropología.

6. Sugerencias al proyecto de Prácticas Socio comunitarias enviado por el HCD:
Luego de una extensa y provechosa discusión acerca de los alcances y de las ambigüedades como 
así  también  las  implicancias  del  Proyecto.  Los  docentes  que  trabajaron  en  el  proyecto, 
especialmente  la  profesora  Paula  Hunziker   acepta  reformular   algunas  de  estas  cuestiones  en 
discusión. Los estudiantes de la asamblea, y el grupo independiente si bien compartieron algunos 
acuerdos con el proyecto, prefieren presentar por separado sus aportes. 
Luego de las lecturas y debates acerca del proyecto, los cuales fueron considerados como positivas, 
y de remarcar con beneplácito la política de consultas que realiza en este caso el Consejo Directivo, 
se propone envíar los diferentes aportes al proyecto al HCD.
Se aprueba.

7. Proyecto de Reforma de las pruebas de suficiencia en traducción de idiomas, 
presentado por la lista Estudiantes Independientes X la Escuela de Filosofía:

Se pasa a la siguiente sesión.


