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  Orden del día Nº 21  de la Sesión de Consejo del día 

Miércoles, 13 de diciembre 2017 

 

 

 

Para informar: 

 

1. Programa SPU-UNC: PRIDIUM (Programa de incorporación de Docentes 

Investigadores a las Universidades Nacionales). 

 

Se informa sobre el Programa SPU-UNC: PRIDIUM (Programa de incorporación de 

Docentes Investigadores a las Universidades Nacionales). Dicho programa contempla la 

situación de los aspirantes a ingresar a la Carrera de Investigador de Conicet 2016 que 

obtuvieron doble recomendación y que no fueron incorporados. La SPU atendiendo a dicha 

situación pautó con las Universidades la incorporación de dichos aspirantes en calidad de 

docentes interinos en un cargo de Profesor Asistente dedicación Exclusiva a concursar en el 

término de dos años. La SPU será la encargada de financiar los cargos y las Universidades 

se comprometieron a ubicar a dichos aspirantes. En el caso de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades se ubicarán a 4 personas cuyo lugar de trabajo de sus respectivas 

investigaciones está en nuestro Centro de Investigación. La Escuela de Filosofía recibe a la 

Dra. Natalia Lorio. Después de diferentes consultas con la planta docente sobre los criterios 

de incorporación, ya que la doble recomendación obtenida en Conicet es para investigación 

y el cargo con el que ingresan a la Universidad es para docencia, se optó por hacer 

prevalecer los criterios docentes. Teniendo en cuenta este último punto y ya que la 

aspirante cuenta con evaluaciones docentes previas habiendo quedado en el orden de mérito 

en una Selección de Antecedentes en la cátedra Seminario Metodológico (Primer año, 2º 

cuatrimestre) y en el orden de mérito de un concurso de Introducción a la Problemática 

Filosófica (Primer Año, 1º cuatrimestre), el cargo se asentará en la primera, realizando su 

carga complementaria en la segunda. Es importante resaltar que el criterio que prevaleció 

para su incorporación ha sido un criterio institucional que puso el eje en la evaluación 

docente y en las necesidades de la Escuela: fortalecimiento de las materias de primer año. Y 

por supuesto, cuenta con el aval de los respectivos equipos de cátedra.  

  

Se toma conocimiento. 

 

2. Sobre correlatividades del Sistema Guaraní. 

 

Se comunica que se va a realizar una reunión entre Despacho de Alumnos y Secretaría 

Académica para terminar de acordar qué se puede aplicar de los filtros discutidos y 

consensuados en nuestras reuniones previas de Consejo de Escuela. 
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Se toma conocimiento. 

 

Para resolver: 

 

3. Proyecto de TFL del Área Metafísica de Facundo Moine: La filosofía en Argentina 

durante las primeras décadas del siglo XX: El concepto de experiencia en 

Alejandro Korn, dirigido por Carla Galfione. 

 

El proyecto cuenta con la aprobación de los Coordinadores del Área Metafísica. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

4. Proyecto de TFL del Área Metafísica de Valentín Sapp: Un derrotero dialéctico: la 

concepción de la historia en la filosofía de Hegel y Marx, dirigido por Carlos 

Longhini. 

 

El proyecto cuenta con la aprobación de los Coordinadores del Área Metafísica. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

5. Proyecto de TFL del Área Lógico-Epistemológica de Sofía Pastawski: Contar, 

biologizar, protestar: Dos análisis de casos desde la perspectiva de Ian Hacking, 

dirigido por Luis Salvático. 

 

El proyecto cuenta con la aprobación de los Coordinadores del Área Lógico-

Epistemológica. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

6. Proyecto de TFL del Área Lógico-Epistemológica de Agustín Mauro: 

Neurociencias y educación. Perspectivas epistemológicas sobre la aplicación del 

conocimiento neurocientífico, dirigido por Nicolás Venturelli. 

 

El proyecto cuenta con la aprobación de los Coordinadores del Área Lógico-

Epistemológica. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

7. Pedido de Prórroga para entrega de TFL de Valeria Durán, dirigido por Paola 

Gramaglia.  
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Este es el segundo pedido de la estudiante después de que se le fuera otorgada la primera. 

Se acuerda autorizar una segunda de seis meses. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Sobre tablas: 

 

8. Conformación del tribunal para la defensa de TFL de Valentín Huarte: La 

causalidad estructural: Louis Althuser / Ernesto Laclau & Chantal Mouffe en torno 

al axioma del orden simbólico, dirigido por Pedro Karczmarczyk.  

 

Tribunal Sugerido 

BISET, Emmanuel 

GARCÍA PONZO, Leandro 

FARRÁN, Roque 

 

Suplente 

GRAMAGLIA, Paola 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

9. Pedido de Prórroga para entrega de TFL de Pablo Torres, dirigido por Diego 

Letzen. 

 

Se acuerda entregar una prórroga por el término de seis meses. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Sobre tablas,  se informa que en la primera reunión de Consejo del año entrante se tendrá 

que proponer jurados para integrar las Comisiones Evaluadoras correspondientes al área de 

Humanidades y de Ciencias Sociales, comisiones que evaluarán a docentes de nuestra 

escuela cuyos cargos regulares vencen durante el 2018. Los docentes afectados son: Daniel 

Kalpokas, Sergio Sánchez, Alba Massolo, Ana Testa, Elisa Cragnolino y Estaba Torres 

Castaños. Se invita a los miembros de este consejo a proponer nombres de veedores 

estudiantiles,  egresados, profesores de   esta Escuela, de la UNC y externos para que sea 

resuelto  en la primera reunión del próximo año.  

 

 

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

sesión. 
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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 ____________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


