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  Acta Nº 33  de la Sesión de Consejo del día 

miércoles 26 de septiembre de 2018 

 

 

Para informar: 

 

1. Resolución  1087/18 del proyecto de adecuación de propuestas programáticas de 

enseñanza de grado para el segundo semestre 2018.  

 

Se toma conocimiento. 

 

2. Renuncia al Consejo de Escuela de Agustina Maini. 

 

Se toma conocimiento. 

 

Para resolver: 

 

3. Renuncia del Profesor Esteban Torres Castaños a la dirección del TFL de Nicolás 

Turturro.  

 

El docente no ha presentado la nota formal todavía aunque ha confirmado telefónicamente 

la renuncia. 

 

 

4. Nota de Nicolás Turturro solicitando que la Escuela designe a un nuevo Director 

para su TFL.  

 

Se acuerda realizar consultas con el estudiante sobre el contenido de su TFL y algunos 

requisitos formales para proponer un posible director. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Sobre tablas: 

5. Nota presentada por lxs consejerxs de la Asamblea de Estudiantes de Filosofía en 

las que solicitan, ya que se ha fijado para el día 18 de octubre las elecciones de las 

autoridades de las Escuelas y Departamentos de la Facultad, realizar reuniones con 

los nuevxs candidatxs (una vez postulados) y una reunión inter-claustro de cierre de 

gestión.  



 

-104- 
 

La Directora se compromete, una vez que lxs candidatxs sean designados, a 

organizar una reunión para que se puedan discutir proyectos con lxs alumnxs. Y 

también a llamar a una reunión inter-claustro luego de la fecha de la elección para 

dar cuenta de la gestión realizada.  

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  ____________  

 

Laura Danón ____________ Marisa Velasco ____________ 

 

Juan Barri ____________  Emmanuel Biset ____________ 

 

Valeria Secchi  ____________ Emilio Garbino ____________ 

 

 

  Consejeros/as Egresados 

Titular     Suplente 

 

Paula Maccario ____________ 

 

 

  Consejeros/as Estudiantiles 

Titular     Suplente 

 

Mariano Portal ____________ 

 

Mariana Farías ____________ Estrella Campos ____________ 

 

Camila Meyar ___________           Francisco Rivera ____________ 

 

 

 


