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  Acta Nº 17  de la Sesión de Consejo del día 

miércoles, 27 de septiembre 2017 

 

Para informar: 

 

1. Llamado inscripción alumnos 2018 PUC. 

 

Se informa la cantidad de alumnos que están  bajo este programa y las materias que 

corresponderían  dictarse  el año próximo. El consejo aprueba que siga en funcionamiento 

el programa y que se abran las inscripciones para el año 2018. Se toma el compromiso de 

coordinar y seleccionar las materias que se dictarán durante el próximo año. 

 

Para resolver: 

  

2. Solicitud de prórroga excepcional TFL de Erick del Valle Abregú: Dewey su 

propuesta de reconstrucción de la filosofía desde la perspectiva de la metafísica 

de Peter F. Strawson, dirigido por Daniel Kalpokas. 

 

Revisado el pedido de prórroga excepcional por seis meses debido al cambio de director, se 

aprueba por unanimidad. 

 

3. Proyecto TFL de Lourdes Scarpaci: La interrogación por la existencia de Dios 

en Dostoievski: motivo, consecuencia y alcance en los personajes Iván 

Karamázov y Alexei Nilicht Kiríllov, dirigido por Sergio Sánchez.  

 

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

 

Se aprueba por unanimidad 

 

4. Conformación del Tribunal para el TFL de Javier Martín: Sociedad punitiva y 

exclusión. Los marcos normativos de la desposesión en Córdoba, dirigido por 

Eduardo Mattio. 

 

Tribunal sugerido 

Juan Barri 

Paula Hunziker 

César Marchesino 

 

Suplente 

Emmanuel Biset 
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Se aprueba por unanimidad. 

 

5. Conformación del Tribunal para el TFL de Sofía Zurbriggen: De una historia de 

las ideas latinoamericanas a una genealogía del poder en Santiago Castro 

Gómez, dirigido por Paola Gramaglia. 

 

Tribunal sugerido 

Carlos Longhini 

Eduardo Mattio 

Carla Galfione 

 

Suplente 

Sebastián Torres 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

6. Consulta sobre la sesión de consejo del día 11 de octubre. Semana en la que se 

desarrollan las Jornadas de Epistemología. Confirmar si habrá quorum. 

 

Se propone pasar la sesión del 11 para el 18 de octubre. Manteniéndose el resto del 

cronograma como se había acordado con anterioridad, teniendo de este modo dos sesiones 

seguidas en las dos semanas correspondientes. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Con el consentimiento de todas las consejeras y todos los consejeros 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 ____________ 
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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 ____________ 

 

 

 

 

 

 

 


