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Acta nº2 de la Sesión de Consejo
del día 6 de marzo de 2014

  Para Informar:
1. El Director informa que hay un dinero para refacciones y que se usará para instalar un aire 

acondicionado en el box alpha que se utiliza para Selecciones de Antecedentes y otro en la 
Secretaría Técnica. Para ello es necesario tener una buena conexión eléctrica por lo cual se 
está trabajando en esto. También se comprará una impresora multifunción para escanear la 
documentación de la Escuela.

2. Proyecto “Historia de la Escuela”: Se informa que la Selección se encuentra demorada a raíz 
que el cargo que el Ciffyh tenía destinado no se encuentra actualmente disponible, pero se 
está viendo cómo conseguirlo.

3. Proyecto  PAMEG:  actualmente  el  mismo  depende  de  la  Facultad  e  incluye  diversos 
proyectos de todas las Escuelas y Departamentos, entre ellos el Proyecto “Eje de Formación 
Básica para la Lic. en Filosofía” que será financiado a través de éste. Asimismo se informa 
que se incluirán dos cuestiones importantes: producción de materiales para el secundario y 
para algunas materias de primer año.

4. Reunión con los Coordinadores de Área: la semana próxima se realizarán reuniones con los 
coordinadores de las diferentes áreas, se propone que si alguien tiene sugerencias pueden 
acercarlas a la Dirección.

5. Cargas anexas y complementarias: se plantea la posibilidad de que las actividades de gestión 
se tengan en  cuenta como cargas anexas o complementarias. Asimismo se informa que 
dicho tema se tratará las próximas sesiones.

6. Prohum II: se está implementando el proyecto de mejora de cargos simples por lo cual se va 
a modificar la dedicación de algunos cargos. Además el director sugiere la utilización del 
cargo de asistente full del prof. Agüero para disponer de dos cargos de asistente dedicación 
semi de otro docente. 

  Para Resolver:

1. Solicitud  de  Secretaría  de  Extensión  de  aval  académico  al  proyecto  de  extensión  “  La 
práctica  filosófica  como  generadora  de  espacios  para  la  libertad”  de  la  Prof.  Hunziker 
presentado en el marco del PUC:

Se aprueba.

2. Proyecto de TFL del estudiante Germán Díaz “Inmanencia y revolución. La filosofía política 
de Gilles Deleuze” dirigido por el Prof. Emmanuel Biset:

Se aprueba.

3. Propuestas de seminarios para el 1º cuatrimestre:
• “Variaciones filosóficas sobre Bach, Escher y Gödel” a cargo del Prof. Victor Rodriguez,
• “Transformaciones estructurales, políticas públicas y configuración de prácticas educativas 

rurales” a cargo de la Prof. Elisa Cragnolino
• “Seminario opcional Teoría Crítica de la Tecnología: El presente visto desde el futuro” a 

cargo de los Prof. Blanco y Berti.
Se aprueban.
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  Sobre Tablas:
4. Propuestas de seminarios 1º cuatrimestre:
• “Historia de la Filosofía y Filosofía de la Historia” a cargo de los prof. Carlos Martinez Ruiz 

y Flavia Dezzuto;
• “El tercer Wittgenstein: escepticismo, lenguaje y escritura” a cargo de la Prof. Guadalupe 

Reinoso;
• “Seminario-Taller:  Estrategias,  materiales  y  recursos  para  la  formación  en  Lógica  y 

Argumentación” a cargo del Prof. Diego Letzen y Alba Massolo.
Se aprueban.


