
Acta Nº 3 de la Sesión de Consejo del día
Miércoles, 14 de diciembre de 2016

Para Informar:

1. Resultados de la Selección de Ayudantes Alumnos Curso de Nivelación.

Se pasa para el final de la sesión ya que tres de los postulantes presentan una nota con
observaciones.

2. Cambio de horario del Seminario-Taller de Práctica y Residencia (MOPE) para 2017.

Se toma conocimiento.

Sobre tablas:

3.  Licencia  sin  goce  de  haberes  de  Alba  Massolo  por  incompatibilidad  de  cargos.

Se toma conocimiento.

Para Resolver:

4. Conformación del tribunal que evaluará el  TFL de la estudiante Carolina Szmula
Manzo titulado Antropología para el hombre alegre, dirigido por Aarón Saal.

Tribunal sugerido

Titulares
Sergio Sánchez
Carlos Longhini
Paula Hunziker

Suplente
Ariela Battán Horenstein
Patricia Brunsteins
Valeria Schuster

Se aprueba por unanimidad.

5.  Proyecto  de  TFL  de  Karina  Ana  Botello  titulado  La  vida  psíquica  del
reconocimiento. Una relectura de la noción de agencia en la obra temprana de Judith
Butler. Dirigido por Alberto Canseco y co-dirigido por Eduardo Mattio.

El proyecto cuenta con la aprobación de los coordinadores del área práctica.
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Se aprueba por unanimidad.

6. Coordinación del Área Metafísica.

En la sesión pasada se designó como coordinadores a: Carolina Scotto, Valeria Secchi y
Valeria Schuster. Informadas las tres profesoras, Carolina Scotto declina la designación.
Se debe entonces proponer otro nombre en su lugar. En este caso debe ser por necesidad
reglamentaria un profesor adjunto o titular.

Coordinadores sugeridos en lugar de Carolina Scotto.

Daniel Kalpokas
Aarón Saal
Silvio Mattoni

Se aprueba por unanimidad.

Sobre tablas:

7.  Nota  sobre  la  Selección  de  Antecedentes  de  Ayudantes  Alumnos  del  Curso  de
Nivelación presentada por Valentín Huarte, Facundo Moine y Constanza Filloy.

La directora informa cómo se procedió en la Selección de Antecedentes. Se presentaron
9 (nueve) postulantes. Una de las postulantes no participó de la entrevista pero al haber
entregado  los  antecedentes  también  debió  ser  evaluada.  Todos  los  postulantes  se
notificaron  de  los  resultados  y  firmaron  el  expediente  correspondiente,  excepto  el
alumno  Valentín  Huarte  quién  expresó  su  disconformidad  con  el  dictamen  de  la
selección y no firmó la notificación. Esa semana, quiso presentar una nota firmada por
él  y  otros  dos  postulantes  señalando  que  no  estaban  conformes  con  el  resultado.
Acompañaban a la nota, copias de antecedentes de estos tres postulantes. La Directora,
que fue la persona que se encontraba en la Secretaría en el momento de la entrega, al no
tener la seguridad de poder recibir  antecedentes  fuera del término de la inscripción,
decidió no recibir los antecedentes, para consultar primero con la Secretaría Académica.
El postulante, no quedó conforme con esta decisión.  Al día siguiente, el alumno Huarte
intentó presentar nuevamente la nota con las copias de los antecedentes y añadió una
nueva nota,  firmada solo por él, en la que señaló que la Directora no había aceptado
recibir  sus papeles  el  día anterior  lo  que él  interpretó como una actitud que “busca
entorpecer  el  esclarecimiento  del  asunto  en  cuestión”.  Se  le  sugirió  que  inicie  un
expediente por mesa de entrada con todo lo presentado para ser tratado en la sesión de
consejo. 
 
Se leen las notas presentadas. El consejero docente Juan Barri, el consejero egresado
Fulvio Stanis y la consejera estudiante Alfonsina Santolalla se retiran de la sesión; los
primeros dos por haber sido miembros de la Comisión Evaluadora que entendió en la
Selección  de  Antecedentes,  la  tercera  por  haber  sido  una  de  las  postulantes  de  la
Selección de Antecedentes. 
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El consejero docente Silvio Mattoni explicita que el Consejo Asesor de la Escuela no es
resolutivo con respecto a este tema. Debe tratarse en el Consejero Directivo.

El consejero estudiante Ignacio Bisignano entiende que el Consejo de la Escuela debería
poder tomar una decisión al  respecto.  Entiende que hay argumentaciones  suficientes
para que el Consejo apoye el pedido. Los consejeros estudiantes representantes de la
asamblea piden que el Consejo de Escuela se expida en favor del pedido de los tres
postulantes.  Los consejeros  de  la  Asamblea  aclaran  que  ellos  vinieron al  consejo a
defender la nota presentada al consejo y no la nota de parte de Valentín Huarte dirigida
hacia la Directora.

La Directora explica que al  Consejo de Escuela no le compete la evaluación de los
antecedentes. 

El consejero estudiantil Federico Piantadosi explica que en el reglamento se aclara que
el Consejo de Escuela tiene la potestad de aprobar los dictámenes de las selecciones o
no para las Ayudantías de Alumno. Él entiende que en este caso hay razones suficientes
para hacerlo y pide que se haga.

El consejero Emmanuel Biset opina que el pedido puede ser razonable, pero entiende
que el Consejo no puede expedirse habiendo escuchado sólo una de las partes. Cree que
es razonable pedir que la Comisión Evaluadora se expida primero. 

La Directora entiende que como hay consejeros que fueron miembros de la selección y
postulantes es más transparente su evaluación en el  Consejo Directivo.

El  consejero  docente  Silvio  Mattoni  vuelve  a  hacer  hincapié  en  que  se  trate  en  el
Directivo ya que éste órgano puede pedir la ampliación del dictamen y dar lugar a que
los  postulantes que se defiendan.

El consejero estudiante Ignacio Bisignano pide nuevamente que el Consejo revise los
antecedentes.

La consejera docente Marisa Velasco encuentra un problema operativo en ello.  Para
tomar una decisión se necesitaría tiempo para efectuar la evaluación y dado que es la
última sesión del año y no hay tiempo para dicha evaluación, señala que no se siente en
condiciones de votar ni a favor ni en contra del pedido de los estudiantes. 

El  consejero  estudiante  Federico  Piantadosi  propone  que  se  realice  un  trabajo  en
comisión  en  el  que  se  realice  un  dictamen  sobre  la  situación  para  elevarlo  con  el
expediente. 

El consejero docente Silvio Mattoni considera que la opción más válida es que se eleve
para que lo resuelva el directivo. Así se procedería de manera más expeditiva; el mismo
Consejo Directivo lo resolvería con el acta que ya está lista. Si encuentran que hay un
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vicio  formal  en la  evaluación,  mandarían  de nuevo el  expediente  con el  pedido de
llamado a nueva selección, en el caso de que se anule.

La estudiante Sofía Mondaca, que vino a presenciar la sesión de consejo, entiende que
lo que aceleraría los trámites es que el Consejo se expida en favor o en contra para que
el Consejo Directivo pueda tomar la decisión de mejor manera.

La directora insiste en elevar todo, esto es, las actas junto con la nota de queja formal de
parte  de  los  estudiantes  involucrados,  para  su  tratamiento  en  el  Consejo  Directivo
porque  parte  de  lo  que  se  menciona  en  la  nota  tiene  que  ver  con  cuestiones
procedimentales  de  la  gestión  y  además,  hay  miembros  del  consejo  que  se  ven
afectados; de esta manera se ganaría en objetividad ya que ha sido cuestionada por la
segunda nota presentada.  

La consejera Marisa Velasco aclara que no es vinculante la posición del consejo de
escuela para el consejo directivo y sugiere acordar la nota con la que se va a elevar las
actas.

Propuesta: Elevar las actas de la selección de antecedentes para ayudantes alumnos del
Curso de Nivelación 2017-2018 (EXP-UNC 56242/2016) y el expediente EXP-UNC:
0062952/2016  iniciado  el  día  14  de  diciembre  de  2016  en  el  que  se  presentan
observaciones  a  la  Selección  de  Antecedente  de  Ayudantes  Alumnos  del  Curso  de
Nivelación para su consideración del Consejo Directivo. Se adjuntan además todas las
carpetas de antecedentes y la documentación obrante en la Escuela.

Se aprueba por unanimidad.

Consta en acta que en la primera sesión de consejo del año 2017 en febrero, éste se
compromete  a  seguir  el  curso del  trámite  y tomar  las  decisiones  que se consideren
correspondientes a fin de una pronta resolución.

La directora de la Escuela expresa su preocupación por garantizar la transparencia en la
tramitación y resolución de éste y todos los expedientes que se tramitan en la Escuela.

8. Segundo pedido de prórroga por seis meses para la presentación del TFL de René
Fernando Aramayo, dirigido por Emilio Garbino.

La consejera Marisa Velasco propone que se le otorguen los seis meses de prórroga,
pero notificándole  que son los  últimos  que puede pedir.  Será necesario presentar  el
Trabajo Final en ese lapso.

Se aprueba por unanimidad.

9. Concurso de Filosofía Argentina y Latinoamericana.

Propuesta de tribunal
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Docentes titulares
Estela Fernandez
Cristina Liendo
Sebastián Torres

Veedora Egresada titular
María Victoria Vaca Narvaja

Veedor Estudiante titular
Paulo Martinez Da Ros

Docentes suplentes
Alejandro Ruidrejo
Carlos Balzi
Dolores Marcos

Veedor Egresado suplente
Marcos Depeinau

Veedor Estudiante suplente
Francisco Sánchez

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 ____________
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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 ____________
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