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  Acta Nº 30  de la Sesión de Consejo del día 

miércoles, 25 de julio de 2018 

 

Para resolver: 

 

1. Pedido de complementación de funciones de Carla Galfione en la materia “Historia 

de la Cultura y le Pensamiento Argentinos” de la Escuela de Historia bajo la 

responsabilidad de la Prof. Ana Clarisa Agüero. 

 

Se acuerda aprobar el pedido de manera excepcional. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Proyecto de TFL Área Metafísica de Agustina Rosa: La tentativa schopenhaueriana 

de fundamentación de la ética y la crítica nietzscheana de la metafísica de la 

voluntad, dirigido por Sergio Sánchez. 

 

El proyecto cuenta con la aprobación de lxs coordinadorxs del Área Metafísica. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

3. Conformación de tribunal para TFL de la estudiante Valeria Vanesa Durán: El 

legado indianista-katarista para una filosofía política india. Hacia el nacionalismo 

kolla, dirigido por la Profesora Paola Gramaglia. 

 

Tribunal sugerido 

Gustavo Cruz 

Sebastián Torres 

César Marchesino 

 

Suplente 

Carla Galfione 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

4. Designación de la comisión evaluadora en el marco del “Programa de 

Fortalecimiento de los primeros años de la Facultad de Filosofía y Humanidades  de 

la UNC”. Res 256/2018. 

 

Comisión sugerida 

Carlos Balzi (Titular) 
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Paola Gramaglia (Suplente) 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

5. Listado de Complementación de funciones y Cargas Anexas, segundo cuatrimestre 

2018. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

6. Materias y Seminarios 2º Cuatrimestre 2018. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Sobre tablas: 

 

7. Proyecto de TFL de Nicolás Alberto Turturro Las visiones de Wolfgang Streeck y 

Jürgen Habermas dirigido por Esteban Torres Castaños. 

 

El proyecto cuenta con la aprobación de lxs coordinadorxs del Área Práctica. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

8. Pertinencia para nuestras carreras del seminario de grado La palabra que se baila: 

Músicas populares dictado por Claudio Díaz radicado en la Escuela de Letras.  

 

El Consejo considera que no se manifiesta claramente la pertinencia filosófica del presente 

seminario. No obstante, de haber estudiantes interesados en cursar el seminario por afinidad 

con sus correspondientes trabajos de investigación podrán hacerlo pero con la debida 

autorización de lxs coordinadorxs del área respectiva antes del inicio de la cursada.  

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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 
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Titular     Suplente 

 

Silvio Mattoni  ____________  

 

Laura Danón ____________ Marisa Velasco ____________ 

 

Juan Barri ____________  Emmanuel Biset ____________ 

 

Valeria Secchi  ____________ Emilio Garbino ____________ 

 

 

  Consejeros/as Egresados 

Titular     Suplente 

 

Paula Maccario ____________ 

 

 

  Consejeros/as Estudiantiles 

Titular     Suplente 

 

Agustina Maini ____________ Mariano Portal ____________ 

 

Mariana Farías ____________ Estrella Campos ____________ 

 

Camila Meyar ___________           Francisco Rivera ____________ 

 


