
 
 

Acta Nº 8 de la Sesión de Consejo del día 

Miércoles, 22 de junio de 2016 
 

Para informar: 
 

1. Resultado Selección de Antecedentes de Metafísica I y Teoría del Conocimiento I. 
 
Se toma conocimiento. 

 

2. Licencia de Paola Gramaglia por sesenta días desde 2/06 hasta 31/07. 
 
Se toma conocimiento. 

 

3. Resultados de las elecciones estudiantiles. 

 

Se toma conocimiento. Los consejeros estudiantes proponen continuar la discusión en torno a 

las potenciales dificultades y beneficios de la nueva modalidad de elección para el claustro 

estudiantil, que reúne en un mismo acto eleccionario la designación de Consiliarios, 

representantes en el Consejo Directivo, en el Consejo de Escuela y representantes en Centro de 

Estudiantes. Los consejeros docentes y estudiantes intercambian opiniones sobre el tema.  

 

Para resolver: 
 

4. Informes Carrera Docente correspondientes a Alicia Guitiérrez, Carlos Martínez Ruiz y 

Daniel Kalpokas. 
 
Se presentan los informes docentes correspondientes y se expresan los criterios seguidos para la 

evaluación. 
 
Se aprueba por unanimidad. 

 

5. Pedido de aval “IX Encuentro Nacional de Filosofía (ENEF)” 

 

Se propone elevar al Consejo Directivo el pedido. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Sobre Tablas: 

 

Para informar:  

 

6. Carga Anexa de César Marchesino a cargo de Filosofía Argentina y Latinoamericana por 

licencia de Paola Gramaglia. 

 

Se toma conocimiento. 

 



7. La directora comunica al Consejo la propuesta presentada por los consejeros docentes de 

reconversión de un cargo de titular full en la creación de cuatro cargos de titulares simple. 

Informa que ha habido una reunión docente para seguir avanzando sobre el tema. Los criterios 

para la elección de los nombres para concursar el cargo ha tenido en cuenta por un lado la 

antigüedad en la Escuela, por otro lado el Convenio Colectivo de Trabajo. De esta manera se 

propone que se avance lo más rápido posible en la conformación de los tribunales para 

presentarlo al Consejo Directivo. Es necesario buscar nombres para los diferentes claustros. Las 

materias son: Filosofía Contemporánea, Lógica Informal, Filosofía Medieval, Filosofía de la 

Ciencia (o Seminario Metodológico). 

 

Se toma conocimiento. 

 

Para resolver: 

 

8. Aval institucional para el XIII Coloquio Internacional Spinoza. Torres Castaños Sebastián. 
 
Se propone elevar al Consejo Directivo el pedido. 
 
Se aprueba por unanimidad. 

 

9. Aval académico XXVII Jornadas de Epistemología e Historia de la Ciencia. 
 
Se propone elevar al Consejo Directivo el pedido. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
10. El secretario de extensión Eduardo Mattio informa al Consejo que en el segundo 

cuatrimestre se va a dictar un seminario de grado sobre la extensión universitaria organizado por 

esta misma secretaría. Se pide que el Consejo, la Secretaría Técnica y las Agrupaciones realicen 

difusión. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
11. Aval para un pedido de amparo por las subas en las boletas de gas. 
 
El consejero estudiantil Matías Cuzó como representante del Centro de Estudiantes informa el 

proyecto de pedido de amparo como repudio a las subas en los impuestos. Se toma la decisión 

de difundir desde los medios de comunicación de la Escuela. 

 

Se aprueba por unanimidad. 
 
12. Pedido a los docentes de acercamiento del material de cátedra a la fotocopiadora del centro 

de estudiantes para agilizar el acceso al material de estudios con anticipación sobre todo a los 

chicos que cuentan con la beca de apuntes. 
 
Se decide hacer el pedido a los docentes. 
 
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 

 
 Agustín Maza Monasterio   Sofía Mondaca 

 

 

 

 

 

 

 


