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  Acta Nº 16  de la Sesión de Consejo del día 

Miércoles, 13 de septiembre 2017 

 

 

Antes de comenzar con los temas del orden del día  la consejera estudiantil Agustina Maini 

manifiesta el interés de los consejeros estudiantiles de la Asamblea en continuar trabajando 

en lo que se había acordado en la reunión anterior, en atención a promover actividades que 

promuevan reflexión y sensibilización por parte de los docentes en temas de   violencia de 

género y manifestaciones de machismo.   

 

Para informar: 

 

 

1. Entrega de TFL Sofía Zurbriggen. Demora por inconvenientes administrativos.  

 

La estudiante presenta una nota informando que tiene listo para presentar su TFL, pero por 

problemas administrativos (falta de algunas notas en Sistema Guaraní) aún no tiene el 

Analítico de finalización de carrera. En este caso no será necesario pedir una prórroga, 

puesto que el trabajo está listo y el problema es meramente administrativo. Una vez 

resuelto, se recibirá el TFL. 

 

Se toma conocimiento. 

 

2. Licencia Paola Gramaglia con goce de haberes desde el 23/09 al 01/10. 

 

Se toma conocimiento. 

 

Para resolver: 

 

  

3. Solicitud de prórroga TFL de Lucía Gambetta Gilles Deleuze: Pintura y 

Filosofía. Dirigido por Cristina Posleman y co-dirigido por Silvio Mattoni.  

 

Se otorga una prórroga reglamentaria de 6 meses. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

4. Proyecto TFL de Daniela M. Domeniconi Compatibilismo y responsabilidad 

moral en la ética kantiana, dirigido por Rodrigo Sánchez Brígido. Área 

Práctica.  
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El proyecto cuenta con la aprobación de los coordinadores del Área Práctica. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Con el consentimiento de todos los consejeros y todas las consejeras, se da por terminada la 

sesión. 

 

 

Directora     Vicedirectora  

      

Guadalupe Reinoso ____________ Patricia Brunsteins ____________ 

 

 

  Consejeros/as Docentes 

Titular     Suplente 

 

Silvio Mattoni  ____________ Diego Letzen ____________ 

 

Laura Danón ____________ Marisa Velasco ____________ 

 

Juan Barri ____________  Emmanuel Biset ____________ 

 

Valeria Secchi  ____________ Emilio Garbino ____________ 

 

 

  Consejeros/as Egresados 

Titular     Suplente 

 

Fulvio Stanis ____________  Paula Maccario ____________ 

 

 

  Consejeros/as Estudiantiles 

Titular     Suplente 

 

Camila Jiménez ____________ Federico Piantadosi ____________ 

 

Facundo Moine ____________ Agustina Maini ____________ 

 

Rosario Domínguez ___________ Juan Roqué ____________ 


