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Acta Nº 23 de la Sesión de Consejo
del día 20 de febrero de 2014

  Para Informar:
1. El Director comenta que el inicio de clases de los seminarios se pospone a los primeros días 

del mes de abril por las refacciones del Pabellón Haití que se realizarán durante el mes de 
marzo.

2. La comisión de espacios de la Facultad recomienda la finalización del horario de las clases 
15 minutos antes para la entrega del aula al próximo docente.

3. Situación de cargos: 
El  Director  informa  que  la  Prof.  Carolina  Scotto  solicitó  reducción  de  Dedicación  por 
Licencia por lo cual se propone intercambiar con la Escuela de Letras un cargo Titular por 
dos cargos de Adjuntos. Asimismo, informa la necesidad de la Escuela de obtener cargos de 
Profesor Asistente, este tema se tratará cuando se tenga una propuesta para cubrirlos.

 Para Resolver:
1. Conformación de la Comisión Evaluadora que entenderá en la Selección de antecedentes 

para cubrir un cargo de Prof. Asistente Dedicación simple en la cátedra de Filosofía Antigua:

En la última sesión de Consejo  del año 2013 se habia propuesto integrar la Comisión con los Prof. 
Dezzutto, Martinez Ruiz y Mattio, pero el Prof. Eduardo Mattio solicitó no integrar la misma ya que 
se  encuentra  afectado a  varios  tribunales  para  estas  fechas;  se  propone  en  su  lugar  a  la  Prof. 
Hunziker quien es Prof. Asistente. 

Los Consejeros de la lista Consejeros por la Asamblea de la Escuela de Filosofía proponen como 
representante estudiantil  titular  a  Germán Diaz y a Pedro Sosa como Suplente.  Por su parte  el 
Consejero por  la  lista  Estudiantes  Independientes  X la  Escuela de Filosofía  propone a  Hernán 
Rosso, se informa que el mismo no puede ser porque es ayudante alumno en la materia, en su lugar 
sugiere a Ari Costamagna. 

Los  Consejeros  justifican  sus  propuestas  sin  ponerse  de  acuerdo,  se  propone  pensar  en  algún 
mecanismo de selección que refleje los criterios expuestos por los Consejeros de ambas listas y los 
demás miembros del Consejo. 

Se sortean los representantes estudiantiles quedando como Titular Germán Díaz y como Suplente 
Pedro Sosa.

Los  Consejeros  egresados  enviarán  por  mail  los  nombres  propuestos  como  representantes 
egresados.

Se aprueba.

2. Programas de los siguientes seminarios:

• "Benjamín: lenguaje, técnica y tragedia” a cargo de los Prof. Silvio Mattoni y Emilio 
Garbino,

• "La  cuestión  del  poder  en  las  teorías  sociales  contemporáneas"  a  cargo  del  Prof. 
Esteban Torres,

• "Karl Jaspers: Psicología de las concepciones del mundo" a cargo de los Prof. Aarón 
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Saal, Sergio Sanchez y Carlos Longhini,

• "Herramientas para la construcción de un proyecto de investigación en Cs Sociales" a 
cargo de los Prof. Alicia Gutierrez y Juan Barri.

Se aprueban.

3. Solicitud de reducción de dedicación de la Prof. Laura Danón:

Se aprueba.

 Sobre Tablas:

4. Programas de los siguientes seminarios:

• “Problemas  en  Lógica  y  psicología  del  razonamiento”  a  cargo  de  los  Prof.  Luis 
Urtubey, Diego Letzen, Alba Massolo y Sebastián Ferrando;

• “Pensar el Estado. Perspectivas Posfundacionales” a cargo del Prof. Emmanuel Biset;

• “Constructivismo ético y derechos fundamentales” a cargo del Prof. Rodrigo Sánchez 
Brígido;

• “Razón, experiencia y teología. La recepción de la filosofía griega en autores cristianos 
de los siglos II al V” a cargo de los Prof. Ramón Cornavaca y Elisa Ferrer.

Se aprueban.

5. Solicitud del Prof. Gustavo Agüero de autorización para dictar un seminario de Posgrado en 
el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2014.

El Consejo informa que no le corresponda autorizar el dictado de seminarios de posgrado.

Pío García_________________________ Paola Gramaglia___________________________

Carlos Longhini_______________________ Luis Urtubey ___________________________

Paula Hunziker _______________________ Carlos Balzi ____________________________

Patricia Brunsteins ______________________ Alba Massolo _________________________

Santiago Sánchez ________________________ Alina Boccanera _______________________

Magalí Herranz __________________________ Rosario Cosci _________________________

Valentín Huarte __________________________


