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  Acta Nº 18  de la Sesión de Consejo del día 

Miércoles, 18 de octubre 2017 

 

 

 

Para informar: 

 

 

1. Correlatividades Guaraní.  

 

El Consejo recibe la visita de la Directora del Área de Enseñanza Silvia Lonatti y de la Jefa 

de Despacho de Alumnos, Área Enseñanza, Analía Vuirli. Se plantea la necesidad de 

establecer ciertas modificaciones en el sistema Guaraní para que se correspondan con las 

correlatividades del Plan de Estudios de la Licenciatura en Filosofía, plan 1986. Como se 

indica en el documento que elaboraron (se deja copia): se observan algunas inconsistencias 

entre el sistema y el plan de estudios ya que existen dos clases de correlatividades: la que se 

da para el ingreso al área y la que se establece en el área básica. El sistema no tiene cargada 

ninguna de estas exigencias que es preciso incorporar por demandas ministeriales y 

auditorías. 

 

Se toma conocimiento.  

 

Se compromete a los consejeros a discutir el tema ya que las exigencias de Guaraní no 

siempre coinciden con las políticas académicas que asume la Escuela.  

 

Se acuerda por unanimidad. 

 

2. Horarios de materias y seminarios año 2018. 

 

Debido a la falta de tiempo, se pasa este tema para la próxima sesión. 

 

3. Convenio Colectivo de Trabajo. 

 

La Directora informa quiénes son  los docentes de la Escuela que quedan bajo el amparo 

del Convenio Colectivo de Trabajo, tanto local (CCTL) como nacional (CCTN). También 

comenta las comisiones evaluadoras que han sido designadas y las áreas correspondientes a 

cada uno, dada las materias en las que se asientan los cargos de los docentes involucrados. 

 

1- BRUNSTEINS, P.: Epistemología de las Ciencias Sociales, [Adjunto E] CCTN, área 

Ciencias Sociales 

2- DANÓN, L.: Filosofía del Lenguaje I,  [Adjunto S] CCTN, área Humanidades  
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3- GRAMAGLIA, P.: Filosofía Argentina y Latinoamericana,  [Adjunto E] CCTN, área 

Humanidades 

4- HUNZIKER, P.: Filosofía Contemporánea, [Asistente SE] CCTL, área Humanidades 

5- KALPOKAS, D.: Teoría del Conocimiento I, [Adjunto SE] CCTN, área Humanidades  

6- MASSOLO, A.: Lógica Informal, [Asistente SE] CCTL, área Profesional 

7- SAAL, A.: Historia de la Ciencia I, [Titular SE] CCTL, área Humanidades 

8-SÁNCHEZ BRÍGIDO, R.: Filosofía del Derecho, [Adjunto SE] CCTN, área 

Humanidades 

9- SECCHI, V.: Filosofía Antigua, [Asistente SE] CCTL, Área Humanidades 

10- VELASCO, M.: Seminario Metodológico, [Adjunto E] CCTL, área Investigación 

Científica  

 

Resoluciones de HCS 1251/17; 1271/17; 1272/17; 1273/17 

 

Se toma conocimiento. 

 

 

Para resolver: 

 

4. Ayudantías de Alumnos del Curso de Nivelación 2017-2018.  

 

El consejero estudiantil Facundo Moine y el consejero egresado Fulvio Stanis se retiran de 

la sesión puesto que están involucrados en el tema. El primero por ser uno de los ayudantes 

de alumnos designados y el segundo por haber sido miembro de la comisión evaluadora. 

 

La Directora da cuenta de la situación del expediente 0056242/2016, en el que la resolución 

852/17 aprueba lo actuado por la comisión evaluadora y ratifica el orden de mérito 

establecido en la Res. Decanal 1722/16. El Consejo debe discutir si se renueva o no a los 

Ayudantes de Alumnos designados para el ingreso 2018.  Se propone renovar a los siete 

ayudantes que aceptaron trabajar en el ingreso 2017 y dividir la partida presupuestaria entre 

todos.  

La consejera docente Danón plantea la situación de que quien trabajó este año y quizá no 

pueda trabajar el año siguiente. En este caso sería “injusto” para quien trabajó y no pudo 

recibir el cobro. Se propone dividir los montos. Pagar con el fondo 2017 a los siete que 

trabajaron y usar el fondo 2018 para quienes acepten trabajar el año siguiente.  

 

Se acuerda: renovar la Ayudantía de Alumnos a los siete participantes y solicitar que la 

partida presupuestaria 2017 que no fue utilizada -por estar lo actuado por la comisión en 

proceso de evaluación- se divida equitativamente entre los 7. Para 2018 hacer lo mismo, 

dividir la partida entre los ayudantes que decidan participar.  
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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 ____________   

 

 

 

 

 


