
Acta Nº 1 de la Sesión de Consejo del día
Miércoles, 09 de noviembre de 2016

Para Informar:

1.  Visita de la Secretaría de Extensión para informar sobre las convocatorias de Formación Continua y
Prácticas Socio-Comunitarias. Se encuentra abierta la Convocatoria hasta el 2 de diciembre del corriente
año. 

Desde  la  Secretaría  de  Extensión  se  informa  al  Consejo  sobre  las  convocatorias,  cuáles  son  los
lineamientos generales, los períodos de inscripción, los requisitos y los objetivos de ambas propuestas. 

Se toma conocimiento.

Para Resolver:

2. Pedido de acompañamiento y aval a la solicitud de designación  de Víctor Rodríguez como profesor
emérito.

Hay una propuesta por parte de los docentes para designar al profesor Víctor Rodríguez como profesor
emérito. Se informó que el pedido debe ser realizado por la Escuela. Se propone, entonces, elevar el
pedido con el consentimiento del Consejo de Escuela.

Se aprueba por unanimidad.

3.  Presentación del  nuevo proyecto  de  TFL de  Valentín Huarte  “Entre marxismo y  psicoanálisis:  el
concepto de  sobredeterminación en  la  obra de  Louis  Althusser”  dirigido  Pedro  Karczmarczyk  y  co-
dirigido por Esteban Torres Castaños.

Se informa que el cambio de proyecto tiene la aprobación de los coordinadores de área y se adjuntan las
respectivas  notas  de  renuncia  de  los  directores  anteriores.  Se  evalúan  los  antecedentes  del  profesor
Karczmarczyk ya que no es un profesor de la Escuela sino de la UNLP. Se da consentimiento al cambio
de proyecto y de directores. Una vez aprobado, los plazos comienzan a correr nuevamente. 

Se aprueba por unanimidad.

4. Conformación del tribunal que evaluará el TFL de Gonzalo Gutiérrez Urquijo titulado “La vida como
concepto unívoco. Dimensiones del vitalismo deleuziano” dirigido por Sebastián Torres Castaños y co-
dirigido por Axel Cherniavsky. 

Tribunal sugerido

Titulares
MATTONI, Silvio
BISET, Emmanuel
MATTIO, Eduardo

Suplente
TORRES CASTAÑOS, Esteban

Se aprueba por unanimidad.

5. Propuesta para los nuevos coordinadores de área por el período 2016 – 2018.



La Directora propone pensar en la posibilidad de que sean dos y no tres los coordinadores de las áreas de
especialización de la licenciatura. El motivo de esta propuesta atiende a la mejora del trabajo puesto que
la nuestra es una Escuela pequeña. Esto implica que algunos docentes estarían liberados para otro tipo de
tareas solicitadas por la Escuela..
La Consejera Docente Laura Danón entiende que la propuesta de tres docentes se asemeja a un “Tribunal”
pero propone dos coordinadores y un tercero pero como alterno a quien se acudiría únicamente cuando
uno de los dos coordinadores  no pueda realizar su tarea por alguna eventualidad. 
La Directora reconoce que la idea de la Consejera Laura Danón resulta interesante y propone que quizá se
puede designar a dos coordinadores,  con la posibilidad de una consulta externa en el caso de que haya
alguna duda o eventualidad. En este caso,  no se designaría a ningún docente de modo específico sino que
se podría buscar a algún especialista en el tema requerido.
La Directora propone tomarse  las  dos semanas que quedan para la  próxima sesión para  pensar  esta
propuesta y traer alguna nueva en conjunto con la propuesta de los docentes que estarían a cargo de las
coordinaciones respectivas. 

Se acuerda reanudar la discusión en la próxima sesión. 

Sobre Tablas

Para Resolver:

6. Rectificación de la Comisión Evaluadora que entenderá la Selección de Antecedentes de Ayudantes
Alumnos para el Curso de Nivelación 2017 – 2018.

Por  un  malentendido  involuntario,  se  designó  en  la  sesión  anterior  a  los  docentes  asistentes  como
miembros  de  la  comisión  que  se  sustanciará  en  noviembre.  Si  bien  se  aprobó  la  renovación  de  la
designación, corre legalmente a partir del año que viene, razón por la que no pueden formar parte del
tribunal.  Es  necesario,  entonces,  que  se  propongan  nuevos  nombres.  Se  nos  autorizó  a  cambiar  los
nombres de los asistentes por otros nombres  de docentes que ya estén en planta. En consecuencia, no será
necesario  un  nuevo  llamado.  Sólo  se  debe  informar  cuando  comience  la  inscripción  el  cambio  de
nombres.

Tribunal sugerido

Titulares
MARCHESINO, César
SCHUSTER, Valeria
BARRI, Juan

Suplente
MASSOLO, Alba

Se aprueba por unanimidad.

7. Conformación del tribunal que evaluará el TFL de Pedro Sosa, titulado “Exterior constitutivo: sujeto y
transformación social en el pensamiento de Louis Althusser” dirigido por Emmanuel Biset.

Tribunal sugerido

Titulares
TORRES CASTAÑOS, Sebastián
BARRI, Juan
GARCÍA PONZO, Leandro

Suplente
VAZQUEZ, Guillermo



Se aprueba por unanimidad.

8. Conformación del  tribunal que evaluará el TFL de Pablo Sachis,  “Burocracia: relectura desde un
enfoque biopolítico” dirigido por Carlos Balzi.

Tribunal sugerido

Titulares
MARCHESINO, César
BARRI, Juan
MATTIO, Eduardo

Suplente
HUNZIKER, Paula

Se aprueba por unanimidad.

9. Pedido de mención especial por el fallecimiento de Carlos Tatián. Reconocimiento como parte del
movimiento reformista universitario histórico.

Se aprueba la mención especial.

Con el consentimiento de todos los consejeros y consejeras se da por terminada la sesión.

Directora Vicedirectora
  

Guadalupe Reinoso ____________Patricia Brunsteins ____________

Consejeros Docentes
Titular Suplente

Silvio Mattoni  ____________ Diego Letzen ____________

Laura Danón ____________ Marisa Velasco ____________

Juan Barri ____________ Emmanuel Biset ____________

Valeria Secchi  ____________ Emilio Garbino ____________

Consejeros Egresados
Titular Suplente

Fulvio Stanis ____________ Paula Maccario ____________

Consejeros Estudiantiles
Titular Suplente

Federico Piantadosi ____________ Ignacio Bisignano ____________

Alfonsina Santolalla ____________ Agustín Maza Monasterio ____________



Matías Cuzó ____________ Juan Roqué ____________


