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Acta Nº 8 de la Sesión de Consejo
del día 12 de junio de 2014

  Para resolver:
1. Comisión evaluadora para entender en la Selección de Antecedentes para cubrir un cargo de 

Prof. Asistente en la cátedra de Seminario Metodológico:
Se propone a los siguientes docentes: Marisa Velasco, Eduardo Mattio y Carlos Martínez Ruíz como 
titulares, y Carlos Longhini como suplente.  Como representantes egresados a Tristán Fita como 
titular  y Martín De Mauro suplente.  Los consejeros de la lista  Estudiantes Independientes X la  
Escuela de Filosofía proponen como representante estudiantil a Julián Reynoso, y los consejeros 
por la lista  Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía  a Luz Sueldo Rosolino como 
titular y Sofia Mondaca suplente. Se acuerda en poner a Julián Reynoso como titular y a Luz Sueldo 
Rosolino como suplente.
Se aprueba. 

2. Comisión evaluadora para entender en la Selección de Antecedentes para cubrir un cargo de 
Prof. Asistente en la cátedra de Lógica Informal: 

Se  propone  a  los  docentes  Diego  Letzen,  Luis  Urtubey  y  Alba  Massolo  como  representantes 
docentes titulares y al Prof. Sebastián Ferrando como suplente. La consejera egresada sugiere como 
representante egresado titular a Luciana Pesenti y a Guillemo Adre como suplente.
Los consejeros estudiantiles de la lista  Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía  
proponen a Ignacio Bisignano y los  consejeros de la lista Estudiantes Independientes X la Escuela  
de Filosofía a Laura Potenza. Se acuerda en designar a Ignacio Bisignano como titular y a Laura 
Potenza como suplente.
Se aprueba.

3. Fecha de caducidad Plan de Estudio 1986 del Profesorado en Filosofía:
Se acuerda como fecha de caducidad el  31 de marzo del  2017 y que la  Resolución lleve una 
cláusula que establezca que aquellos que tengan hasta 5 materias incluido el MOPE puedan solicitar 
una prórroga para finalizar la carrera. 

4. Solicitud del estudiante Germán Díaz e presentar la TFL antes del plazo mínimo de 6 meses 
establecido en el reglamento:

Considerando que dicho pedido es avalado por el Director de la tesis y que el tiempo que resta para 
el cumplimiento de los seis meses no es significativo, se acuerda hacer lugar a lo solicitado.

5. Solicitud del estudiante Pablo Flores de aprobación del Proyecto de Tesis “Mc Dowell y el  
idealismo” dirigido por el Prof. Kalpokas:

Se aprueba.
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