
Acta Nº 2 de la Sesión de Consejo del día
Miércoles, 30 de noviembre de 2016

Para Informar:

1.  Licencia por año sabático de Elisa Cragnolino desde el 18/02/2017 al 18/02/2018.

Se toma conocimiento.

Para Resolver:

2. Propuesta de nombres para la conformación de una Comisión Interdisciplinaria de 
evaluación  de  la  Convocatoria  2016-2017  de  Formación  continua  –  Secretaría  de 
Extensión de la FfyH.

Docentes propuestos
Irene Audisio (Titular)
Alba Massolo (Suplente)

Egresado propuesto
Paula Maccario (Titular)

Se aprueba por unanimidad.

3. Proyecto de TFL de Santiago Ezequiel Marengo “Fenómenos motores complejos y  
enfoques cognitivos corporizados” dirigido Nicolás Venturelli.

El  proyecto  ya  cuenta  con  la  aprobación  de  los  coordinadores  del  Área  Lógico-
Epistemológica.

Se aprueba por unanimidad.

4. Proyecto de TFL de Matías David Rosa “La teoría del sujeto ético como testigo. Una 
relectura desde las nociones de lenguaje y voz humana presentes en la obra temprana 
de Giorgio Agamben” dirigido Emmanuel Biset. 

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

Se aprueba por unanimidad.

5. Retomar la discusión sobre la propuesta para los nuevos coordinadores de área por el 
período 2016-2018.

La Directora explicita la discusión de la sesión anterior con respecto a la propuesta de 
nuevos coordinadores de área. Propone, de esta manera, que en lugar de designar a tres 



coordinadores fijos, se designen a dos con estas características y un tercero al que sólo 
se consulte en caso de falta de acuerdo o cuando surja alguna duda. 
El  consejero  estudiante  Federico  Piantadosi  comenta  que  cuando  discutieron  este 
proyecto en la Asamblea de Estudiantes, llegaron a la conclusión de que sería mejor que 
se mantuvieran los tres coordinadores fijos y que se explicite que es necesario sólo el 
acuerdo de dos. De esta manera variaría siempre el tercero que decide. La consejera 
docente Marisa Velasco también da el visto bueno a esta última propuesta. Lo que a 
futuro puede ser revisado es el reglamento interno de la Escuela en el caso de querer 
incorporar alguna modificación. 

Se acuerda mantener los tres coordinadores.

Propuesta de coordinadores del Área Metafísica
Carolina Scotto
Valeria Secchi
Valeria Schuster

Propuesta de coordinadores del Área Lógico-Epistemológica
Sandra Visokolskis
Alba Massolo
Hernán Severgnini

Propuesta de coordinadores del Área Práctica
Carlos Balzi
Emmanuel Biset
Carla Galfione

Propuesta de coordinadores del Profesorado
Carlos Longhini
Paula Hunziker

Se aprueba por unanimidad.

6. Sábana de interinatos 2017-2018.

Se aprueba por unanimidad.

Sobre tablas

Para resolver

7.  El  Consejo  resuelve  dar  apoyo  y  hacer  propio  el  pedido  de  la  Asamblea  de 
Estudiantes  de  Filosofía  para  exigir  al  Rectorado  de  la  Universidad  Nacionla  de 
Córdoba suspender la Asamblea Universitaria programada para el día 15 de diciembre 
en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.



Se acuerda difundir lo resuelto y el formulario para el pedido de junta de firmas.

Se aprueba por unanimidad.

Con el consentimiento de todas las consejeras y los consejeros se da por terminada la 
sesión.

Directora Vicedirectora
  

Guadalupe Reinoso ____________ Patricia Brunsteins ____________

Consejeros Docentes
Titular Suplente

Silvio Mattoni  ____________ Diego Letzen ____________

Laura Danón ____________ Marisa Velasco ____________

Juan Barri ____________ Emmanuel Biset ____________

Valeria Secchi ____________ Emilio Garbino ____________

Consejeros Egresados
Titular Suplente

Fulvio Stanis ____________ Paula Maccario ____________

Consejeros Estudiantiles
Titular Suplente

Federico Piantadosi ____________ Ignacio Bisignano ____________

Alfonsina Santolalla ____________ Agustín Maza Monasterio ____________

Matías Cuzó ____________ Juan Roqué ____________


