
 
 

Acta Nº 7 de la Sesión de Consejo del día 

Miércoles, 1 de junio de 2016 
 
Para informar: 
 

1. Concurso destinado a proveer un (1) cargo de Profesor Asistente de dedicación Semi-

exclusiva en Filosofía Medieval I (Solicitudes de inscripción entre 8  y 21 de junio) 
 
Se toma conocimiento. 

 

2. Licencia de Carla Galfione desde 31/08 hasta 02/09 
 
Se toma conocimiento. 

 

3. Licencia de Patricia Brunsteins desde el 22/05 hasta 01/06 
 
Se toma conocimiento. 

 

4. Proyecto de TFL Valentín Brodsky dirigido por Diego Tatián. 

(Área práctica: mail aprobación) 
 
Se toma conocimiento y se aprueba. 

 

Para resolver: 
 

5. Nota de renuncia al Consejo de Escuela de Sebastián Torres. 
 
Se toma conocimiento y se aprueba por unanimidad. 

 

 

Sobre Tablas  

 

Para informar: 

 

6. Licencia de Luis Salvático sin goce de haberes desde el 19/07 hasta el 19/12. 

 

Se toma conocimiento. 

 

7. Capacitación interna sobre Violencia de Género en la FFyH. A llevarse a cabo el lunes 6 de 

junio de 10 a 12 hs.  

 

Se toma conocimiento. 

 

Para resolver:  
 

8. Situación Filosofía Argentina y Latinoamericana. 
 
La directora informa que la profesora Paola Gramaglia debe extender su licencia por sesenta 

días   más. Razón por la cual, es necesario que alguien ocupe el cargo de la profesora hasta el 

http://www.ffyh.unc.edu.ar/content/capacitación-interna-sobre-violencia-de-género-en-la-ffyh


 
final del cuatrimestre (incluyendo las fechas de exámenes) para que no se pierda el cursado. Se 

propuso a César Marchesino como posible docente adjunto que pueda quedar a cargo de lo que 

resta del dictado. Se acuerda una reunión con él y con la profesora asistente para coordinar la 

situación del programa y de la evaluación.  

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

9. Pedido de declaración de interés y difusión de la actividad “Democracia, Igualdad y Justicia: 

Las Universidades en América Latina”. 
 
Se decide hacer lugar al pedido. Se difundirá por los canales de comunicación de la Escuela. 
 
Se aprueba por unanimidad. 

 

10. Taller de asesoramiento técnico-metodológico a tesistas de la Licenciatura en Filosofía, a 

cargo del profesor Luis Salvático. 

 

El profesor Salvático propone la realización de un taller concentrado para los estudiantes que ya 

han presentado el proyecto de tesis y necesiten comenzar a escribir la tesis. Dicho taller está 

centrado en estrategias metodológicas y de escritura. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

11. Pedido de difusión de la primera circular del Encuentro Nacional de Filosofía que se llevará 

a cabo los días 28, 29 y 30 de octubre. 

 

Se le solicita a los consejeros que envíen la circular para hacer la divulgación. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

 

 Guadalupe Reinoso     Juan Barri 

 

 Diego Letzen     Marisa Velasco 

 

 Sebastián Torres    Carlos Balzi 

 

 Paula Hunziker     Alba Massolo 

 

 Valeria Secchi 

  

 Fulvio Stanis     Paula Maccario 

 

 Matías Cuzó     Santiago Tosco 

 

 Ignacio Bisignano    Constanza Filloy 

 

 Federico Piantadosi    Sofía Mondaca 


