
 

 

Acta Nº 4 de la Sesión de Consejo del día 

Miércoles, 15 de febrero de 2017 

 

 

Para Informar: 

 

1. Coordinación vacante en el Área Metafísica 

 

Se propuso a Daniel Kalpokas para cubrir la coordinación no aceptada por Carolina 

Scotto. El docente aceptó la propuesta. 

 

Se toma conocimiento. 

 

2. Cargas anexas y complementarias primer cuatrimestre 2017. 

 

Se toma conocimiento. 

 

3. Licencia por año sabático Elisa Cragnolino. 

 

Se toma conocimiento. 

 

4. Situación sobre la selección de Ayudantes Alumnos del Curso de Nivelación. 

 

La directora informa que a fines del año pasado  se había elevado al Consejo Directivo 

los expedientes en relación a esta selección de antecedentes. Se informa que por 

resolución, ad Referedum, nº 1722/2016, se ha designado ad Honorem a los ocho 

participantes que quedaron en el Orden de Mérito de la Selección,  por el término de un 

año. Siete de los cuales han aceptado y se encuentran actualmente trabajando en el curso 

de nivelación: Rojo, F; Moine, F.; Uanini, F.; Dominguez, R.; Polisena, M.; Filloy, C.; 

Santolalla, A. El expediente elevado a Consejo  será tratado en la próxima sesión del 

Consejo Directivo. 

 

Se toma conocimiento. 

 

5. Informe presentación a Carrera docente. 

 

Se toma conocimiento. 

 

 

Para Resolver: 

 

5. Veedor Estudiantil para concurso de Filosofía Argentina y Latinoamericana. 

 

Es necesario  cambiar al veedor suplente estudiantil para el concurso de Filosofía 

Argentina y Latinoamericana dado que el  designado  anteriormente no cumple con los 

requisitos necesarios. 



 

 

 

Propuesta de veedor 
Nicolás Rodríguez 

Rosario Domínguez 

Dana Vander Mey  

 

Se acuerda que el primero que acepte de ellos será el veedor estudiantil designado. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

6. Conformación Tribunal TFL Malena León: “Naturalismo e identidad personal: 

La propuesta narrativista de D. Dennett” dirigido por Carolina Scotto y co-

dirigido por Laura Danón. 

 

Tribunal sugerido 
Nicolás Venturelli 

Marisa Velasco  

Irene Audisio 

 

Suplente: Pío García 

 

La consejera Laura Danón y la consejera Marisa Velasco se abstienen de votar puesto 

que están afectadas. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

7. Propuesta para la cátedra de Filosofía de la Educación 

 

La directora informa que se cuenta con una partida vacante de Profesor Titular con 

dedicación exclusiva por la jubilación de Víctor Rodríguez. Por cuestiones 

presupuestarias es imperativo darle uso a la partida para impedir su desfinanciación. Por 

ello se propone, de modo transitorio y hasta se llame a concurso, que dicha partida sea 

utilizada por Patricia Brunsteins, quien actualmente cuenta con un cargo de Adjunta 

dedicación exclusiva y no puede sumar un cargo de adjunto Simple (partida destinada a 

las funciones como Vice directora). De este modo, podrá recibir una retribución por las 

funciones en gestión. El cargo disponible de Adj. Dedicación exclusiva se destinará a 

una mejora transitoria a Pío García en Introducción a la Problemática Filosófica y quien 

tendrá a su cargo la materia Epistemología de las Ciencias Naturales (materia a cargo de 

Víctor Rodríguez). Esto a su vez, libera transitoriamente un cargo de Adjunto 

dedicación semi-exclusiva que podría ser utilizado para cubrir Filosofía de la 

Educación.   

 

 

Se acuerda seguir la discusión en comisión y en la próxima sesión. Se solicita se tengan 

en cuenta otras materias que no cuentan con cargos de Adjuntos o titulares, 



 

 

especialmente en el área metafísica: Metafísica II. Antropología Filosófica II y Filosofía 

de la Religiones. Todas ellas se dictan con cargas Anexas. 

 

8. Conformación comisión Carrera Docente. 

 

Los docentes que se presentaron a carrera docente son: Hernán Severgnini, Alba 

Massolo, Emmanuel Biset, Paula Hunziker, Diego Letzen, Luis Urtubey, Sebastián 

Torres y Carlos Balzi. 

Se proponen nombres para integrar la propuesta de la Escuela de Filosofía  

correspondiente a tres comités, dos comités de humanidades, uno integrado por titulares 

y otro por titulares o adjuntos  y un tribunal de titulares para el comité de formación 

profesional.  

 

El consejero docente Diego Letzen se retira de la sesión puesto que es uno de los 

profesores afectado por la carrera docente 

 

Comisión sugerida 

 

Dos comités de humanidades 

 

Primer Comité: 

Titulares 

UNC- concurso vigente: Carlos Longhini. Silvio Mattoni 

Externo: Beatriz Porcel. Alejandro Ruidrejo 

Estudiante: Valentín Brodsky.Luz Sueldo Rosolino. 

Egresado: Carolina Rusca 

 

Segundo Comité Humanidades: 

 

UNC-concurso vigente: Pío García. Sergio Sánchez. Carlos Martínez Ruiz 

Externo: Adriana Gonzalo. Dolores Marcos 

Estudiante: Facundo Moine. Moira Rivulgo 

Egresado: Gisel Farga 

 

Comité Formación Profesional: 

UNC- Concurso vigente: Aaron Saal. Victor Rodríguez 

Externo: Eleonora Orlando. Manuel Dhalquist 

Estudiante: Sara Gismondi. Santiago Marengo 

Egresado: Penélope Lodeyro. Ana Britos 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

El consejero docente Diego Letzen retorna a la sesión. 

 

Sobre tablas: 

 



 

 

Para informar 

 

9. Pedido de Licencia con goce de haberes de Patricia Brunsteins desde el 20/02 

hasta el 02/03. 

 

La vicedirectora Patricia Brunsteins se abstiene. 

 

Se toma conocimiento. 

 

Para resolver 
 

10. Conformación del tribunal de TFL del estudiante Juan Patriglia: “José María 

Aricó y la traducción de un marxismo crítico latinoamericano” dirigido por 

Paola Gramaglia. 

 

Tribunal sugerido 
Guillermo Ricca 

Emmanuel Biset 

Carla Galfione 

 

Suplente: César Marchesino 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

11. Proyecto de TFL del estudiante Sebastián García Pelletán: “Aportes al proyecto 

Modernidad-Colonialidad desde el pensamiento del Ramón Grosfoguel” 

dirigido por Paola Gramaglia. 

 

El proyecto ha sido aprobado por los coordinadores de área. El Consejo propone su 

aprobación. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

12. Dictado de seminario con colaboración de docente externo. 

 

La docente Irene Audisio ha presentado una nota para la autorización de la participación 

de un docente de otra unidad académica: Juan Argañaráz. La Escuela no puede aprobar 

una carga anexa ya que se debe tramitar en el lugar de origen del docente, sin embargo 

se deja constancia de que puede participar en el dictado, razón por la cual se le ha  

solicitado el CV para ser visto en este Consejo. 

 

Se toma conocimiento y se aprueba por unanimidad. 

 

13. Horarios del Mope 

 



 

 

Los estudiantes reclaman que los horarios de cursado del Taller de Práctica y 

Residencia no sean durante la franja horaria correspondiente a 14-18hs, puesto que 

existe un reclamo histórico de que no se dicten materias en ese horario por los 

estudiantes trabajadores. 

 

Se acuerda presentar una nota en nombre de la Escuela con el pedido. 

 

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 ____________ 

 

  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 ____________ 

 

 


