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  Acta  Nº 22  de la Sesión de Consejo del día 

Miércoles, 28 de febrero de 2018 

 

 

 

Para informar: 

 

1. Propuesta de modificación del Régimen Docente FFyH. 

 

Se ha recibido la visita de la Secretaría Académica Vanesa López, la Sub Secretaria, María 

Luisa González, y algunos/as Consejeros/as del Consejo Directivo que presentaron  puntos 

importantes de  la nueva propuesta de modificación del Régimen Docente. Asimismo 

dieron a conocer que por el término de unos quince días recibirán propuestas de 

modificación y sugerencias de diversos consejos para continuar trabajando en el proyecto. 

Se toma conocimiento. 

 

2. Conformación Comité de Evaluación Carrera Docente 2018. 

Los docentes que se han presentado a carrera docente son Sergio Sánchez, Alba Massolo, 

Daniel Kalpokas, Ana Testa, Esteban Torres Castaño y Elisa Cragnolino. 

La Vicedirectora informa los nombres elevados el 8 de febrero  por esta Escuela a 

Secretaría Académica para integrar los Comités para la Evaluación de Carrera Docente 

tanto del Área de Sociales como de Humanidades. Se recuerda que los nombres propuestos 

no necesariamente integrarán el Comité ya que como los mismos evalúan a docentes de 

varias carreras, hay propuestas de cada una de las carreras a ser evaluadas. El Consejo 

Directivo, las recibe y arma un comité integrado por algunas de las propuestas de las 

carreras en cuestión. 

Para el Comité de Ciencias Sociales, la Escuela de Filosofía sugirió a  los siguientes 

profesores de nuestra Facultad,  de la UNC y Externos: Diego Tatián, Paola Gramaglia,  

Cipriano Arguello Pitt, Dolores Marcos, el estudiante Francisco Sánchez, y los egresados 

Marcos Deipenau, todos en calidad de titulares.  Los integrantes suplentes propuestos son 

Carlos Longhini , Luis Salvático, Daniela Monje, Liliana Córdoba,  Verónica Tozzi, María 

Martini y la egresada Beatriz Farsone. Marisa Velasco recuerda que Gramaglia no podría 

integrar tribunal por no tener concurso regular. 

En cuanto al Comité de Humanidades, la propuesta efectuada incluye a los profesores, 

Carlos Balzi, Sebastián Torres, Mónica Mercado, Diana Pérez, la estudiante Sofía Mondaca 

y el egresado Héctor Lascano como titulares. En calidad de suplentes, los profesores Sandra 

Visokolskis, Aaron Saal, Inés Marietti, Agustín Berti, Adriana Gonzalo, Fernando Bahr, el 

estudiante Federico Piantadosi y la egresada Verónica Walter. 

 

Se toma conocimiento. 
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3. Licencia profesora A. Battán del 19 de febrero al 23 de febrero de 2018. 

 

Se toma conocimiento. 

 

4. Licencia profesor E. Biset del 30 de Abril hasta el 31 de Julio de 2018.  

 

Se toma conocimiento. 

 

 

Para resolver: 

 

5. Designación de miembros para Comisión Interdisciplinaria de Evaluación 

propuestas de Extensión 2018 formación continua (dos docentes T.S., un egresados 

T.S.). 

La secretaría de Extensión ha solicitado a la Escuela la propuesta de miembros para integrar 

una comisión interdisciplinaria que entenderá en la evaluación de las propuestas de 

Extensión para el corriente año. Los nombres propuestos por este Consejo son: 

 

Sebastián Torres (titular) 

Paula Hunziker (suplente) 

 

Valentín Brodsky (titular) 

Laura Arese (suplente) 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

6. Conformación de Tribunal TFL Erick del Valle Abregú: La experiencia crítica al 

pensamiento de John Dewey desde la perspectiva de Peter Strawson; dirigido por 

Daniel Kalpokas.  

 

Tribunal sugerido 

Audisio, Irene 

Sandrone, Darío 

Aguilera, Mariela 

 

Suplente 

García, Pío 

 

Se aprueba por unanimidad. 
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7. Sábana de interinatos. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

8. Cargas Anexas y Complementarias. 

Se presentan las cargas complementarias y anexas que los profesores de nuestra Escuela 

asumirán. Asimismo, se presentan los seminarios propuestos hasta la fecha. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Sobre tablas 

 

9. Pedido de régimen de cursado condicional del Taller de Práctica y Residencia de la 

estudiante Cintia Verónica Toledo. 

 

Se aprueba por unanimidad.  

 

10. Declaración de los consejeros/as egresados/as: Mención a estudiantes secuestrados, 

muertos y desaparecidos por mano de Menéndez en Cba. 

 

En atención al fallecimiento del represor Luciano Benjamín Menéndez, los consejeros 

egresados presentan una declaración. El consejo decide hacer propia la declaración de los 

consejeros/as egresados/as. Se la transcribe aquí:  

 

“Con motivo del reciente fallecimiento de Luciano Benjamín Menéndez, el Consejo de la 

Escuela de Filosofía quiere reafirmar el homenaje y continuo recuerdo a estudiantes, 

docentes, no docentes y egresadxs de la UNC y particularmente de nuestra Facultad que 

fueron víctimas del accionar del Terrorismo de Estado cuando Menéndez fue comandante 

en jefe del III Cuerpo de Ejército y como tal se constituyó en juez y verdugo de todxs lxs 

cordobeses. 

Hoy como desde hace treinta y cinco años, reafirmamos el compromiso de la Universidad 

con nuestrxs compañerxs universitarixs que nos faltan. Por una universidad pública, 

democrática, cogobernada, gratuita y popular, al servicio de los intereses e independencia 

de nuestra Patria. 

Por todxs esxs compañerxs, por nosotrxs, reafirmamos nuestro compromiso con la Verdad, 

la Memoria y la Justicia.” 

 

Se aprueba por unanimidad 

 

11. Cronograma de actividades de nuestra facultad en conmemoración de la reforma 

para el primer semestre. 
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Se toma conocimiento. 

 

12. Selección de antecedentes Seminario Metodológico. 

 

La Directora comunica la licencia de Eduardo Mattio en la materia Seminario 

Metodológico por cargo de mayor jerarquía debido a su reciente designación como Director 

del Centro de Investigaciones de las FFyH por el plazo de tres años. Por ello se propone 

llamar a una selección de Antecedentes para cubrir un cargo de Profesor Asistente 

dedicación Semi-exclusiva en dicha materia. Se acuerda que en la próxima sesión se 

conformará la Comisión Evaluadora que entenderá en dicha Selección. 
 

Se aprueba por unanimidad. 

 

13. Paro Internacional de Mujeres. 

 

Se informa que el Consejo Directivo aprobó una  Resolución adhiriendo al Paro 

Internacional  de mujeres convocado por ADIUC para el 8 de marzo. En esa resolución se 

establece no computar inasistencias a los diversos claustros para garantizar la concurrencia 

a los actos organizados por tal motivo y la extensión de la vigencia de la regularidad a los 

estudiantes  que se les venciera en esta fecha. 

Se toma conocimiento. 

 

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 ____________ 
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  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 ____________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


