
Acta Nº 9 de la Sesión de Consejo 
del día 16 de mayo de 2013 

Para Informar: 
 
1. Sobre solicitud a Secretaria Académica de designar excepcionalmente a la prof. 

Cristina Liendo  en la comisión evaluadora para la Selección de Antecedentes 
de Filosofía Argentina y Latinoamericana: 

El Director informa que Secretaría Académica respondió negativamente la solicitud 
enviada, por lo que se llamó al Prof. Guillermo Ricca quien estaba como suplente. 
 

 
Para resolver: 
 
1. Proyecto de Reforma de las pruebas de suficiencia en traducción de idiomas, 

presentado por los consejeros estudiantes de la lista Estudiantes 
Independientes por la Escuela de Filosofía: 

 El estudiante Francisco Sánchez de la lista Estudiantes Independientes X la Escuela de 
Filosofía comenta el proyecto y sus fundamentos. La egresada sugiere que se podría 
coordinar con otros espacios, por ejemplo la Escuela de Letras que da cursos en ese 
sentido y que podría servir para no generar oferta superpuesta.  
Se señala que la Facultad exige un conocimiento pero no brinda las instancias para su 
aprendizaje. Asimismo, un consejero docente considera que el dictado de un seminario de 
lecto comprensión requiere conocimientos específicos que los docentes de filosofía no 
poseen y no están habilitados, se sugiere reactivar la conexión con la Facultad de 
Lenguas y acordar un curso apropiado que garantice la posibilidad de acceder al 
aprendizaje requerido para la prueba de suficiencia de idioma. Un consejero de la lista 
Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía informa que trataron el proyecto 
en el espacio de la Asamblea y solicita permiso para leerlo. Se lee el documento. 
El director considera que, si de lo que se trata es de dar un seminario de lecto-
comprensión de un idioma, probablemente los docentes no se encuentran en condiciones 
para darlo; sin embargo señala que la propuesta presentada es interesante y sugiere su 
vinculación con instancias de seminarios específicos y recuerda que en otros momentos 
se dieron seminarios con textos en otros idiomas. Un consejero estudiante advierte que si 
el objetivo del proyecto es ampliar las posibilidades para adquirir las herramientas de un 
idioma, el docente de filosofía no tendría las competencias que se requieren para dicha 
enseñanza, por otro lado señala que teniendo en cuenta el cuadro de la planta docente se 
observa que los docentes están sobre-exigidos respecto a cargas anexas y 
complementarias y que sería una carga más para los mismos.  El estudiante que explica 
las características del proyecto recalca que el mismo no obligaría a los docentes, sino que 
posibilitaría que los docentes que lo deseen puedan dar seminarios que permitan la 
adquisición de las herramientas básicas para la traducción, a la vez que se trabajaría con 
textos específicos de la carrera. Dadas estas características, considera que el mismo 
podría valer por la prueba de suficiencia de idioma y señala que actualmente los 
seminarios de estas características no son equivalentes para las mismas. Se deja 
constancia que hay docentes que han manifestado su compromiso para dar dichos 
seminarios en el caso que se apruebe.  



El consejero docente Luis Urtubey explica que la prueba de suficiencia fue puesta en la 
instancia del ingreso a las áreas dada la necesidad de contar con algunas herramientas 
para acceder a bibliografía más actualizada, señala que lo interesante del proyecto es que 
promueve la solidaridad entre los estudiantes a partir de la figura del tutor ya que hay 
estudiantes que cuentan con una muy buena formación y pueden ayudar a otros.  
El director realiza una síntesis de los planteado en relación a la importancia de los tutores 
y de los docentes implicados así como de la articulación con otras instancias. Se solicita 
realizar sugerencias al proyecto considerando los aspectos centrales del mismo, se señala 
que la discusión dada a partir de éste ha posibilitado pensar el problema y todos los 
aspectos implicados. Se propone conformar una comisión para trabajar en este tema. 
Se continuará con la discusión para su aprobación en la próxima sesión. 
 
1. Certificación de Bachillerato PUC: 
2. El director informa el proyecto y propone enviarlo por correo mail para que los 

consejeros pueda realizar sugerencias a la misma. 
Se aprueba. 
 
1. Solicitud del estudiante Matías Castro Achával de aprobación del proyecto de 

TFL “La noción de campo jurídico en Pierre Bourdieu” , dirigido por la 
prof. Alicia Gutierrez: 

Se aprueba. 
 
Temas para ser tratados sobre tablas: 
1. Selección de antecedentes de ayudantes alumnos y adscriptos para el PUC: 
Se aprueba. 
 
1. Selección de antecedentes de la Secretaría Técnica: 
Se aprueba. 
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