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  Acta Nº 26  de la Sesión de Consejo del día 

miércoles, 9 de mayo de 2018 

 

Para informar: 

 

1. Visita de Paula Hunziker coordinadora del Área Filosofía en el CIFFyH para dar 

precisiones acerca de las  Primeras Jornadas de Jóvenes  Investigadores de la FFyH. 

(25, 26 y 27 de Junio). 

 

La profesora Hunziker explica que estas Jornadas surgen de la cooperación entre la SeCyT, 

el Museo de antropología, el IDH, el IDACOR y el CIFFyH, y tienen como propósito 

generar un espacio de reflexión sobre la investigación a partir de tres ejes: los problemas de 

investigación (qué investigo, cuál es el problema); los contextos de investigación (qué 

relación tiene la investigación con diferentes territorios, contextos); y las políticas de 

investigación (cuáles son los objetivos, propósitos, motivaciones de la investigación).  

Si bien se recibirán trabajos de perfil más académico, como ponencias o monografías 

cortas, la intención de las Jornadas trasciende este formato para visibilizar las diferentes 

formas y etapas que puede adoptar la investigación en las Humanidades. Por eso, también 

se busca estimular la participación de estudiantes que no estén avanzados en la carrera.    

También presenta las actividades que en coordinación de la Dirección de la Escuela 

se han organizado como antesala a dichas Jornadas. El miércoles 30 de Mayo de 14 a 16hs 

se ofrecerá una charla en torno a las presentaciones para becas (Conicet, Secyt, etc.) a cargo 

de Carolina Scotto, Daniel Kalpokas, Marisa Velasco y P. Hunziker. El miércoles 6 de 

junio de 14 a 16hs, la charla será sobre herramientas informáticas para trabajar en 

humanidades, a cargo de Julián Reynoso y Andrés Ilcic.  

 

Se toma conocimiento. 

 

2. Información sobre el armado de los horarios de materias y seminarios para el 

segundo cuatrimestre. 

 

Se comunica que Secretaría Académica va a enviar un modelo de planilla de horarios para 

todas las escuelas. Se acuerda empezar a trabajar sobre esa planilla para organizar los 

horarios del segundo cuatrimestre. 

 

Se toma conocimiento. 

 

3. Licencia con goce de sueldo Luis Salvático: del 11/06 al 16/06. 

 

Se toma conocimiento. 
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4. Licencia con goce de haberes César Marchesino: del 20/05 al 27/05. 

 

Se toma conocimiento. 

 

5. Licencia Rodrigo Sánchez Brígido. 

 

Se informa que el profesor pedirá licencia en su cargo en la materia Filosofía del Derecho, 

por el término de un año y a partir de julio. En la próxima Sesión de Consejo se deberá 

conformar la comisión evaluadora que entenderá en la Selección de Antecedentes para 

cubrir la suplencia del cargo de profesor Adjunto dedicación Semi-exclusiva 

 

Se toma conocimiento. 

 

 

Para resolver:  

 

6. Bocco, Andrea. Propuesta de Seminario de grado “Herramientas para la promoción 

socio-cultural desde bibliotecas populares”. 

 

La profesora Andrea Bocco de la Escuela de Letras ha elevado a la Secretaría Académica el 

pedido de aprobación del Seminario Interdisciplinario transversal titulado “Herramientas 

para la promoción socio-cultural desde bibliotecas populares” para todas las Escuelas y 

Departamentos de la Facultad. Por el carácter eminentemente extensionista del seminario, 

la Secretaría Académica ha solicitado a las Escuelas revisen la pertinencia temática del 

mismo a fin de solicitar el código correspondiente y asegurar su publicitación. Se aclara 

que si bien el Consejo no tiene potestad de aprobar un seminario que se dicta en otra 

Escuela, sí se puede evaluar su pertinencia en el caso de que estudiantes de Filosofía 

manifestaran su intención de cursarlo. 

El consejero Silvio Mattoni señala la dificultad de evaluar en algunas de las carreras el 

contenido extensionista del seminario para la formación de grado. 

 

Se propone responder al expediente informando que el contenido del seminario, si bien 

interesante, no es pertinente para la Licenciatura en Filosofía. Se consultará a los 

coordinadores del profesorado su posible pertinencia como seminario optativo para el 

Profesorado en Filosofía. En caso positivo, se dará la equivalencia, siempre y cuando al 

Escuela de Letras de por aprobado el dictado del seminario.  

 

Sobre tablas: 

 

7. Nota inter-asamblea presentada por los representantes de la Asamblea de Estudiantes 

de Filosofía.  
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Los representantes estudiantiles por la Asamblea de Estudiantes de Filosofía presentan y 

leen al Consejo una nota elaborada en una asamblea inter-escuelas, en la que se manifiesta 

la preocupación y descontento por la candidatura de un estudiante por la lista de 

“Estudiantes por la Escuela de Filosofía” como aspirante al Consejo de la Escuela de 

Filosofía en las próximas elecciones estudiantiles que se desarrollarán el día jueves 17 de 

Mayo. La inquietud surge porque el candidato ha estado implicado en un caso de presunto 

acoso que fuera denunciado informalmente en el contexto de una Asamblea Estudiantil. Si 

bien los representantes de la Asamblea saben que la denuncia es informal, consideran 

irresponsable que un estudiante en estas circunstancias se postule como candidato para el 

Consejo de Escuela. 

 

Los representantes estudiantiles por la Asamblea no sólo presentan su inquietud por esta 

candidatura, pues todavía no se ha aclarado completamente lo sucedido, sino por el 

problema más general de la violencia de género entre estudiantes. La Directora considera 

que es un tema importante para el Consejo de Escuela y propone empezar a trabajar en 

conjunto sobre el diseño de actividades reflexivas y preventivas sobre Violencia de Género 

y sobre Violencia en general, temas que preocupan a todos los claustros.  

 

 

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 ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


