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Acta Nº 19  de la Sesión de Consejo del día 

  Miércoles, 1 de noviembre 2017 

 

 

 

Para informar: 

 

 

1. Horarios de materias y seminarios año 2018. 

 

La Directora comenta que se está trabajando en los horarios de materias para 2018. En 

cuanto a los seminarios se tendrán en cuenta algunas de las conversaciones mantenidas con 

el Área de Enseñanza sobre las correlatividades. La vicedirectora presenta los posibles 

cambios de cuatrimestre de algunas materias en atención a un ordenamiento conceptual y 

un balance en la oferta de la cantidad de materias para las áreas correspondientes a la 

licenciatura. 

 

Se toma conocimiento. 

 

2. Licencia con goce de haberes para Paola Gramaglia desde el 07/11 al 11/11. 

 

Se toma conocimiento. 

 

3. Presentación a evaluación por Convenio Colectivo de Trabajo Nacional. 

 

La Directora comunica que, habiendo realizado las consultas pertinentes, en el caso de la 

Vice-directora, la fecha de inscripción no puede prorrogarse como habitualmente sucede 

con los profesores que desarrollan actividades de gestión. Por ello, y al igual que el resto de 

los docentes amparados, por única vez, bajo el CTLocal o CTNacional, hará la inscripción 

en la fecha estipulada. 

 

Se toma conocimiento. 

 

 

Para resolver: 

 

4. Continuación de la discusión sobre la aplicación de correlatividades en el Sistema 

Guaraní.  

Se resuelve poner los siguientes filtros acordes, desde un punto de vista académico, 

con los planes de estudios de la Licenciatura y del Profesorado respectivamente: 
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- Primer cuatrimestre de Primer año: sólo permitir la inscripción en tres materias 

obligatorias que se detallan: Filosofía antigua, Lógica I e Introducción a la 

Problemática Filosófica en el caso de la licenciatura. Para el profesorado: Filosofía 

antigua, Lógica I (también llamada Lógica Formal) y Antropología Filosófica. 

- Segundo cuatrimestre Primer año tanto para Licenciatura como para el Profesorado: 

la única materia obligatoria es Semanario Metodológico.  

- Segundo cuatrimestre Primer año tanto para Licenciatura como para el Profesorado: 

para inscribirse en Seminario Metodológico, tener dos materias regularizadas de las 

tres permitidas en el primer cuatrimestre. 

- Para la Licenciatura: no permitir inscribirse a cursar seminarios sin tener el ingreso 

al área. 

- Para el Profesorado: los seminarios sólo pueden cursarse a partir de segundo año. 

- Restricciones para el ingreso al área: 8 materias aprobadas, sin indicar cuáles ya que 

el criterio es numérico. 

- Para cursar las materias correspondientes a cada área:  

- Las materias del área Lógico-epistemológica (Lógica II, Lógica III, Epistemología 

de las Ciencias Sociales, Epistemología de las Ciencias Naturales, Historia de las 

Ciencias I, Historia de las Ciencias II, Filosofía de las Matemáticas) son correlativas 

a: Teoría del Conocimiento I; Filosofía de la Ciencia; Filosofía del lenguaje; Lógica 

I. 

- Las materias del área Filosofía Práctica (Sociología, Filosofía Política II, 

Epistemología de las Ciencia Sociales, Ética II, Historia de la Filosofía Práctica, 

Filosofía del derecho, Filosofía de la Educación) son correlativas a: Teoría del 

Conocimiento I; Ética I; Filosofía Política; Filosofía Moderna 

- Las materias del área Metafísica (Filosofía de la Historia, Ética II, Metafísica II, 

Teoría del conocimiento II, Filosofía del lenguaje II, Antropología Filosófica II, 

Filosofía de las Religiones) son correlativas a: Teoría del Conocimiento I, 

Metafísica I; Ética I; Filosofía Moderna.  

 

 

Se acuerda presentar estos filtros académicos para presentar en primer término a Secretaría 

Académica y luego a Despacho de Alumnos para que lo puedan plasmar  en el Sistema 

Guaraní. También discutir sobre la posibilidad de solicitar a los docentes seminarios 

específicos para el profesorado. 

 

Sobre Tablas 
 

5. Tribunal TFL Fernando Svetko: Representar, redimir: una investigación sobre el 

concepto de mímesis en la obra de Pier Paolo Pasolini, dirigido por Sergio Sánchez. 
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Tribunal sugerido 

Carolina Scotto 

Diego Tatián 

Silvio Mattoni 

 

Suplente 

Silvia Cattoni 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

6. Tribunal TFL Jacinta Gorriti: De la teoría regional de lo político al enfoque 

relacional: un recorrido crítico por la noción de Estado de Nicos Poulantzas, 

dirigido por Esteban Torres Castaños. 

 

Tribunal sugerido 

Sebastián Torres 

Javier Cristiano 

Emmanuel Biset 

 

Suplentes 

José Rovelli 

Onelio Trucco 

 

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 ____________   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


