
 
Acta Nº 10 de la Sesión de Consejo del día 

Miércoles, 31 de agosto de 2016 

 

 

 

Para informar: 

 

1- Resultados del Trabajo en comisión con representantes estudiantiles de la Asamblea 

de Filosofía.  

 

Uno de los resultados del trabajo en comisión con los representantes ha sido el acuerdo 

de que haya mayor cantidad de trabajos de este tipo para evitar malos entendidos y 

lograr una mejor circulación de la información. Pensar en estos espacios como 

complementarios a las sesiones de Consejo e incentivarlos. 

 

Se toma conocimiento. 

 

2- Autorización consejo Directivo carga complementaria Edgar Rufinetti. 

 

Se toma conocimiento. 

 

Para resolver: 

 

3- Pedido de Prórroga entrega TFL Valeria Duran: Indianismo. Los sujetos indígenas 

como sujetos políticos: acción y pensamiento indígena en el Qollasuyu. Dirigido por 

Paola Gramaglia.  

 

Se otorga una prórroga por un año. Con posibilidad de una segunda por seis meses. Se 

informa a los interesados. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

4- Pedido de Prórroga entrega TFL Olga Ruiz: La Inferencia a la Mejor Explicación en 

el debate sobre el Realismo Científico. Dirigido por Hernán Severgnini.  

 

Se otorga una prórroga por un año. Con posibilidad de una segunda por seis meses. Se 

informará a los interesados. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

5- Proyecto de TFL Antonela Parimigiani: La unidad de sentido de una metafísica 

crítica como filosofía primera. Dirigido por Carlos M. Martínez Ruíz y Hernán 

Severgnini.  

 

En este caso se cuenta únicamente con una aprobación de la coordinación de área. 

Debido a que siempre se espera a la respuesta de por lo menos dos coordinadores, se 



 
resuelve que, una vez llegue la segunda confirmación, se apruebe y se informe a la 

interesada sin necesidad de pasar por una próxima sesión de Consejo. En caso de 

observaciones, vuelve a Consejo. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

6- Designación tribunal para la defensa del TFL de Fernández, Mariana Florencia, 

titulado: Empatía y prácticas sociales: Hacia una noción integral de empatía y su 

vinculación con la motivación y el comportamiento pro-social. Dirigido por Patricia 

Brunsteins  

 

Tribunal sugerido 

Titulares 
BATTÁN, Ariela 

TESTA, Ana 

AUDISIO, Irene 

 

Suplentes 
 

DANÓN, Laura 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

7- Designación de los nombres para los Tribunales de los 5 concursos próximos, los 4 

que corresponden al proyecto en curso de realización de concursos en las cátedras que 

hay docentes Adjuntos a Cargo con más antigüedad en el ejercicio de la docencia, y 1 

(uno) de Filosofía Argentina y Latinoamericana. 

 

 Filosofía Contemporánea 

 

Tribunal sugerido 

 

Titulares 

 

Docentes 
JARA, José 

Pendientes para la próxima sesión 

 

Veedor Egresado 
WHITNEY, Érika 

 

Veedor Estudiante (propuestas tentativas) 
Lourdes Scarpaci, Clara Castañeda 

 

Suplentes 
 



 
Docentes 

Pendiente para la próxima sesión 

 

Veedor Egresado 
FARGA, Gisel Marina 

 

 

 Filosofía de la Ciencia 

 

Tribunal sugerido 

 

Titulares 

 

Docentes 

RODRIGUEZ, Víctor 

SAAL, Aarón 

GARCÍA, Pío 

 

Veedor Egresado 
ILCIC, Andrés 

 

Veedor Estudiante (Propuestas tentativas) 
Federico Uanini, Jonatan Hidalgo (verificar si es ayudante) 

 

Suplentes 
 

Docentes 
Pendiente para la próxima sesión 

 

Veedor Egresado 
ORTIZ, Erika 

 

 Filosofía Medieval 

 

Tribunal sugerido 

 

Titulares 
 

Docentes 
D'AMICO, Claudia 

ALBY, Juan Carlos 

DEZZUTTO, Flavia 

 

Veedor Egresado 
LASCANO, Héctor 

 



 
Veedor Estudiante (propuestas tentativas) 
Marcos Polisena, Jacinta Gorriti 

 

Suplentes 
 

Docentes 
CORNAVACA, Ramón 

 

Veedor Egresado 
MORETTI, Ianina 

 

 Lógica Informal 

 

El consejero Diego Letzen se retira de la sesión por manifestar su potencial interés en 

participar en este concurso, y para facilitar la discusión. 

  

Tribunal sugerido 

 

Titulares 

 

Docentes 
MORETTI, Alberto 

URTUBEY, Luis 

DALHQUIST, Manuel 

 

Veedor Egresado 
LODEYRO, Penelope 

 

Veedor Estudiante (propuestas tentativas) 
Sebastián García Pelletan 

 

Suplentes 
 

Docentes 
LEGRIS, Javier 

LASER, Sandra (preguntar convenio colectivo de trabajo) 

 

Veedor Egresado 
CASTAÑEDA, Clara 

 

 Filosofía Argentina y Latinoamericana 

 

Tribunal sugerido 

 

Titulares 

 



 
Docentes 
 

FERNÁNDEZ NADAL, Estela 

LIENDO, Cristina 

TORRES, Sebastián 

 

Veedor Egresado 
Pendiente para la próxima sesión 

 

Veedor Estudiante 
MARTINEZ DA ROS, Paulo 

 

Suplentes 
 

Docentes 
BALZI, Carlos 

BARRA RUATA, Abelardo 

 

Veedor Egresado 
Pendiente para la próxima sesión 

 

Veedor Estudiante 
SÁNCHEZ, Francisco 

 

Se acuerda definir completamente los tribunales en la próxima sesión. 

 

Sobre tablas 

 

Para resolver: 

 

8- Seminario “La filosofía de la música de T. Adorno” en el Departamento de Música 

de la Facultad de Artes. Pedido de publicidad por parte de la Escuela y de la posibilidad 

de que pueda pedirse la validación como seminario optativo de área. 

 

Se resuelve realizar la publicidad desde los canales de comunicación de la Escuela 

como un seminario perteneciente a otra unidad académica, aclarando que se deberán 

hacer los trámites de equivalencias correspondientes en el caso de pedirlo como 

seminario electivo de área. Quedando, por reglamento, a discreción de los 

coordinadores su pertinencia. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

9- Situación de superposición materias pedagógicas del profesorado. 

 

Se resuelve elevar una nota a Despacho de Alumnos pidiendo que se elimine la 

limitación para cursar dos materias del eje pedagógico de la carrera del Profesorado en 



 
Filosofía por este año, a raíz de un pedido de estudiantes que se encuentran en la 

condición de no poder cursar el año entrante el Taller de Práctica y Residencia. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

 Guadalupe Reinoso     Juan Barri 

 

 Diego Letzen     Marisa Velasco 

 

 Carlos Balzi 

 

 Paula Hunziker     Alba Massolo 

 

 Valeria Secchi 

  

 Fulvio Stanis     Paula Maccario 

 

 Matías Cuzó     Juan Roqué 

 

 Federico Piantadosi    Ignacio Bisignano   
  

 Alfonsina Santolalla     Agustín Maza Monasterio 
 

 

 


