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Acta Nº 23 Sesión de Consejo del día 

Miércoles, 14 de marzo de2018 

 

Para resolver: 

 

1. Conformación de la comisión evaluadora que actuará en la Selección de 

Antecedentes para cubrir el cargo de profesor Asistente dedicación semi-exclusiva en 

Seminario Metodológico, debido a la licencia, por cargo de mayor jerarquía, del 

profesor Eduardo Mattio.  

 

Comisión sugerida 

Docentes 

VELASCO, Marisa 

GRAMAGLIA, Paola 

MATTIO, Eduardo 

Egresado 

ILCIC, Andrés 

Estudiante 

FISSORE, María Gabriela 

 

Suplentes 

Docentes 

DANÓN, Laura 

Egresado 

LEÓN, Malena 

Estudiante 

MEYAR, Camila 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

 

2. Conformación de tribunal para el trabajo final del alumno Santiago J. Beisel: “Hacia 

una Antropología Filosófica. Sobre el postulado del aparato psíquico según la 

metapsicología de La interpretación de los sueños”, dirigido por el Dr. Daniele 

Petrella.  

 

Tribunal sugerido 

SAAL, Aarón 

BRUNSTEINS, Patricia 

BALZI, Carlos 
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Suplente 

DANÓN, Laura 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Sobre tablas 

 

3. Régimen docente 

 

Los representantes estudiantiles de la Asamblea presentan el tema sobre tablas para 

expresar la necesidad de profundizar, en su claustro, el análisis del proyecto borrador de 

Régimen Docente, ya que en la reunión de Consejo anterior cuando la Secretaria 

Académica lo presentó, tomaron conocimiento del mismo y no tuvieron de modo 

anticipado una copia para su análisis. Los consejeros de todos los claustros presentaron 

algunas preocupaciones surgidas a partir del borrador del anteproyecto y el modo en que se 

puede trabajar para mejorarlo.  En la misma reunión se les proveyó a los representantes 

estudiantiles de copias en papel y se acordó se les enviaría por mail una copia del mismo. 

Además, la Directora decidió convocar de manera urgente a una reunión de claustro 

docente para discutir el documento y poder elevar las sugerencias y/o correcciones que la 

Secretaría Académica solicitó. 

 

4. Rehabilitar la discusión sobre las tutorías del Curso de Nivelación. 

 

Los representantes estudiantiles de la Asamblea presentan la necesidad a discutir la 

posibilidad de instalar la figura de las tutorías para el primer año de la carrera. Consideran 

que es un buen recurso para trabajar con los alumnos con el objetivo de superar ciertas 

dificultades que el propio sistema universitario les presenta y amortiguar la deserción ante 

situaciones académicas dificultosas. Se hace referencia a las ventajas y desventajas de las 

tutorías que fueron habilitadas durante la gestión de Diego Letzen y que funcionaron con 

los fondos Pameg. Un dato a tener en cuenta para un posible proyecto es que éstas habían 

funcionado bien durante el curso de nivelación pero sin un alto impacto durante la 

trayectoria de los alumnos en el primer año. La Directora se compromete a confirmar el 

importe de los fondos PAMEG para este nuevo periodo y evaluar si puede ser destinado a 

tutorías.  

 

 

Con el consentimiento de todos los consejeros y todas las consejeras 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 

 

FulvioStanis ____________  Paula Maccario ____________ 

 

 

  Consejeros/as Estudiantiles 

Titular     Suplente 

 

Camila Jiménez ____________ Federico Piantadosi ____________ 

 

Facundo Moine ____________ Agustina Maini ____________ 

 

Rosario Domínguez ___________ Juan Roqué ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


