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Acta nº 9  de la Sesión de Consejo

Del día 28 de Mayo de 2015

Para informar:

1. Solicitud de licencia de la prof. Ariela Battán Horenstein del 29 de junio al 10 de julio.
Se aprueba.

2. Solicitud de licencia del prof. Luís Urtubey desde el 2 al 12 de junio.
Se aprueba.

3. Alumnos Vocacionales.

La Directora informa sobre la propuesta de Secretaría Académica para que se aprueben todas las 
solicitudes de Alumnos Vocacionales, sin necesidad de consultar a los docentes, con el fin de 
que se agilice el procedimiento.
El consejero docente Diego Letzen comenta que en el caso de materias como Lógica II y Lógica 
III podría haber alumnos en condición de vocacional que no estén en condiciones de cursar estas 
materias ya que no cursaron antes Lógica I. Este sería un caso en el que debería consultarse al 
docente  de la  cátedra si  acepta  o  no a  un alumno vocacional.  Otro problema podría  ser  el 
número de alumnos. 
El consejero docente  Sebastián Torres opina que la consulta a los docentes a cargo sobre los 
alumnos vocacionales es la forma que tiene el docente para saber qué tipo de alumnos cursan la 
materia y en qué condiciones lo hacen.
Los consejeros docentes están de acuerdo en que se debe establecer un criterio, ya que a los 
profesores  les  interesa saber  si  tienen  alumnos de  otras  carreras.  En todo caso,  habría  que 
agilizar el trámite para que el profesor sepa cuantos alumnos vocacionales tiene antes del primer 
parcial.
Se propone comunicar esta opinión a Secretaría Académica

4. Nota de Renuncia de Clara Taier.
Se toma conocimiento.

5. Informe de la cátedra de Sociología sobre nueva propuesta pedagógica.

 El Profesor Asistente de la Cátedra de Sociología, Juan Barri, actualmente cumpliendo como 
carga anexa la función de Vice Director, informa sobre la situación de la cátedra Sociología y 
una nueva propuesta de dictado para la materia: 
Comienza explicando que el problema principal que dificulta  el  dictado de la materia  es la 
variedad de los alumnos, en Antropología, por ejemplo, es una materia de primer año, mientras 
que en Filosofía y el Historia es una materia que los alumnos cursan los últimos años de la 
carrera. La dinámica actual con la que se lleva a cabo el dictado de la materia no funciona en el 
sentido de que no puede contemplar la diferencia y atender la particularidad de los alumnos. Los 
alumnos de filosofía constituyen al rededor del 5% del total de  alumnos de la materia.
 Si bien ya están desdoblados los horarios, se propone diferenciar los horarios de cursado según 
las carreras, es decir ofrecer a la mañana un dictado de la materia enfocado pedagógicamente 
hacia los alumnos de antropología y geografía, mientras que a la tarde se dictaría para filosofía e 
historia. Sólo cambiaría la propuesta metodológica pero el programa sigue siendo el mismo.  Y 
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se mantedrá el desdoblamiento de las instancias evaluativas. Sería en principio una propuesta de 
transición, para mejorar la oferta académica, y se desdoblaría el equipo docente para cubrir las 
distintas demandas. En la práctica no implica ninguna modificación sustantiva de la estructura 
actual, pero si una estrategia de reorganización del trabajo docente que puede mejorar la oferta 
académica y pedagógica. 
 Se pasará por los restantes Consejos de Escuela involucrados con objeto de ponerlos al tanto y 
solicitar que acompañen esta propuesta para su mejor implementación. El profesor plantea que 
esto beneficiará a los estudiantes de todas las carreras al adaptar la propuesta a las necesidades 
curriculares y los perfiles de los estudiantes de cada carrera. Con particular preocupación por la 
situación de los estudiantes de Filosofía que es el espacio donde está radicada la Cátedra. 
 Se  señala  también  que  actualmente  los  docentes  de  Sociología  con  cargos  de  la  Escuela 
Filosofía tienen como carga anexa a Teoría Social, esto es, forman parte del plantel docente del 
departamento pero la carga no fue solicitada por los mismos ni asignada por la Escuela. 
 El consejero docente Sebastián Torres explica que hay cuestiones institucionales. Las cargas 
anexas de la escuela de filosofía se piden y aprueban en la Escuela de filosofía, no corresponde 
y no se puede hacer en otra Escuela. Es un derecho de los docentes.
También opina que la comunicación de los horarios específicos para cada carrera no sea una 
sugerencia por parte de las Escuelas, sino que cada Escuela publique el horario en el que se 
dicta para su carrera. De esta forma se evitan ambigüedades. 
El consejero docente Diego Letzen sugiere que se aclare en las otras escuelas que es un esfuerzo 
que hace filosofía y en particular sus docentes. Pero el problema es que esta solución es para los 
alumnos y no para los docentes. 

Para Resolver:

6. Selección de antecedentes Secretaría Técnica. 
La  directora  aclara  que,  dado  el  Artículo  17  del  Reglamento  de  Escuelas  según el  cual  la 
designación del Secretario Técnico de la Escuela se hará a propuesta del Director de Escuela, el 
Director  deberá  formar  parte  de  la  Comisión  Evaluadora  que  entienda  en  la  Selección  de 
Antecedentes para cubrir el cargo vacante por la renuncia de la Secretaría Técnica Clara Taier. 
Los consejeros docentes sugieren que, siguiendo la misma lógica, deberá también formar parte 
de la misma el Vice-director de la Escuela.

Se propone el siguiente Tribunal:

Representantes Docentes: 

Titulares: Guadalupe Reinoso, Juan Barri y Sebastián Torres.

Suplentes: Diego Letzen y Pío García.

Representantes Egresados: Titular: Laura Arese-  Suplente: Beatriz Farson.

Representantes Estudiantes: 

Se leen los inscriptos, son Agustina Viñas y Franco Zingone. La directora aclara que ambos 
están en condiciones de ser representantes del claustro, la diferencia es que Zingone cursa sólo 
la licenciatura  y Viñas es alumna del profesorado y la  licenciatura,  lo que puede darle una 
mirada más amplia. En base a esto se propone:

Titular: Agustina Viñas – Suplente: Franco Zingone.
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7. Solicitud de prórroga de TFL de la estudiante Natalia Simieli, dirigida por el Dr. Claudio 

Viale.
No se encuentra en el archivo de la Escuela el proyecto de TFL, ni se cuenta con la fecha de 
aprobación  por  el  consejo.  Se  propone  posponer  la  aprobación  hasta  la  próxima  sesión  de 
consejo para pedir más información a la alumna.  

8. Miembros externos del tribunal para concurso “Introducción a la problemática Filosófica”.

La  directora  explica  que  los  representantes  docentes  externos  a  la  UNC  que  habían  sido 
propuestos en la sesión anterior Guillermo Ricca y Hernán Miguel no podrán formar parte del 
tribunal. Se proponen dos nuevos nombres. 

      Alicia Gianella como Titular e Inés Prono como Suplente.

      Se aprueba.

9. Solicitud de Despacho de alumno de elaborar una nota donde se deje constancia de que el 
mismo Seminario no puede valer como dos espacios curriculares a partir del 2005.

La directora informa que  como en el  plan de estudio de la licenciatura y el profesorado en 
filosofía no hay indicaciones de que no se pueda elegir un mismo seminario para cubrir dos 
demandas  curriculares  diferentes,  desde  Despacho  de  Alumnos  piden  una  nota  aclaratoria, 
donde se especifique que esto no puede hacerse. 
El Consejero docente Diego Letzen señala que una resolución no puede legislar para atrás en el 
tiempo, por lo cual no podría hacerse una resolución que contemplara casos de años anteriores. 
El consejero docente Sebastián Torres explica que no se puede hacer una resolución porque si 
no se estaría asumiendo que antes no estaba decidido este tema. Una cosa es que una unidad 
curricular valga para dos espacios diferentes. Otra cosa es que alguien quiera hacerla valer a una 
misma materia o seminario para dos casos diferentes. Se debería entonces evitar una resolución, 
para no dejar pie a que se piense que antes se podía hacer valer una misma materia para cubrir 
dos demandas curriculares diferentes.
La directora explica que se hizo una aclaración al respecto este año cuando se subieron al Blog 
de la escuela las instrucciones para inscribirse al Seminario con eje en currículo. Se propone 
hacer una nota aclarando y recordando lo que ya se había explicitado en el Blog de la Escuela al 
respecto. 
Se aprueba

Sobre Tablas:

10.  El consejero docente Diego Letzen propone solicitar al Consejo Directivo que se unifique el 
modelo  necesario  para  los  insumos  que  proveen  los  docentes  (informes  docentes, 
curriculums para selecciones, etc.), con miras a que se acepte el de Sigeva. Esto ahorraría 
tiempo y trabajo a los docentes. 
Se le pide al consejero docente que se encargue de hacer una nota con el pedido para poder 
elevarla.
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Guadalupe Reinoso _________________________Juan Barri____________________________

Eduardo Mattio________________________         Alba Massolo__________________________

Paula Hunziker __________________________    Diego Letzen__________________________

Santiago Sánchez ______________________         Valentin Brodski________________________

Paula Maccario ________________________          Pedro 

Sosa_____________________________


