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Acta nº 10 de la Sesión de Consejo
del día 26 de junio de 2014

Para informar:
1. Presentación grupos de investigación vinculados a la Escuela de Filosofía:

Se comentó la propuesta, la idea es convocar a los estudiantes, se realizarán presentaciones cada 
quince días, comenzando la primer semana de agosto con suspensión de actividades. 

Para resolver:
1. Selección de antecedentes para cubrir un cargo de Prof. Asistente en la cátedra de Lógica II:

La comisión estará integrada por:
Docentes titulares: Luis Urtubey, Diego Letzen y Alba Massolo
Docente suplente: Sandra Visokolskis
Egresado Titular: Penélope Lodeyro
Egresado suplente: Juan Duran
Estudiante titular: Andrés Ilcic
Se aprueba.

2. Solicitud de carga complementaria del Prof.  Sebastián Ferrando en la cátedra de Lógica 
Informal:
Se aprueba.

3. Solicitud de la estudiante Erika Ortiz de conformación de tribunal para la defensa de su TFL 
“ Análisis de la aritmética del infinito de Wallis y el problema de la inteligibilidad de sus objetos de 
estudio” dirigido por la prof. Norma Goethe:
Se integra el tribunal que entenderá en la defensa de la TFL con los siguientes docentes:
Titulares:  Sandra  Visokolskis,  Luis  Urtubey  y  Hernán  Severgnini.  Suplente:  Nicolás 
Andruskiewitsch.

4. Solicitud del estudiante Germán Díaz de conformación de tribunal para la defensa de su TFL 
“Inmanencia y revolución.  La filosofía política de G. Deleuze” dirigido por el  Prof. Emmanuel 
Biset:
Se integra el tribunal que entenderá en la defensa de la TFL con los siguientes docentes:
Titulares: Eduardo Mattio, Sebastián Torres y Silvio Mattoni. Suplente: Ana Levstein.

5. Solicitud de reconversión de un cargo de titular full (ex Cosacov):
Como se informó en otras oportunidades los cargos que no se utilizan se desfinancian, por lo que se 
propone dividir el cargo de Titular full ex Cosacov en dos cargos adjuntos semi y un cargo de 
asistente  simple,  utilizar  uno  para  Teoría  del  Conocimiento  y  otro  para  Epistemología  de  las 
Ciencias Sociales que actualmente están siendo cubiertos con cargos de prestamos. El cargo de 
Asistente Simple el Director sugiere que podría utilizarse en la cátedra de Filosofía Antigua, pero 
queda a decisión del consejo en una próxima sesión. Asimismo, se propone que el cargo que dejaría 
la Prof. Morey por jubilación, utilizarlo para mejorar los cargos de Prof. Adjuntos a cargo, lo que 
será discutido en su momento por el Consejo para su implementación.
Se aprueba.

6. Solicitud de la estudiante Emilia Villata de aprobación de su proyecto de TFL “Delirios, 
intencionalidad  y  racionalidad:  análisis  crítico  de  la  concepción  de  Donald  Davidson” 
dirigido por la Prof. Laura Danón:

Se aprueba.
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7. Seminario para el 2º cuatrimestre:
• “Experiencia formal y el desafío de las ciencias cognitivas II” a cargo de la Prof. Norma 

Goethe.
Se aprueba.

Sobre tablas:
8. Solicitud de la Prof. Alba Massolo de carga complementaria en la cátedra de Lógica II y de 

carga anexa  en la cátedra de Lógica Informal:
Se aprueba.

8. Seminario propuesto por  la  Prof.  Ariela  Battán para el  2º  cuatrimestre:  “Investigaciones 
fenomenológicas (I): la reducción”:

Se aprueba.

Pío  García______________________________Paola  Gramaglia__________________________ 

CarlosBalzi _____________________________Carlos Longhini ___________________________ 

Patricia  Brunsteins  _______________________Paula  Hunziker  __________________________ 

Emilio Garbino ___________________________Rosario Cosci ____________________________

Alina Boccanera _________________________ Santiago Sánchez __________________________


