
 

 

Orden del día Nº 5 de la Sesión de Consejo del día 

Miércoles, 22 de febrero de 2017 

 

 

Para Informar: 

 

1. Cargas anexas y complementarias primer cuatrimestre 2017 

 

Se toma conocimiento. 

 

Horario Mope: a partir de las reuniones entre la Directora de la Escuela, los docentes 

de la cátedra, la directora de Ciencias de la Educación y representantes estudiantiles de 

la Asamblea de Filosofía se acordó el cambio de horario a los martes de  a 15 a 19.  

 

Para Resolver: 

 

2. Se retoma la discusión de la propuesta para la utilización del cargo vacante de 

profesor Titular dedicación exclusiva. 

 

La Directora propone que por una cuestión de tiempos -si se aprueba el proyecto Pío 

García debe pedir licencia en otra Unidad académica en lo inmediato-, se vote, por lo 

menos, los dos primeros pases de cargos: el cargo de Titular dedicación exclusiva para 

P. Brunsteins y el cargo de adjunto que ella libera para Pío García.  

Los consejeros estudiantiles de la asamblea de Filosofía proponen que no se resuelva en 

esta sesión sino que nos demos más tiempo para discutir. Argumentan que es 

dificultoso, dada la época de inicio del año, reunir a los estudiantes para tener una 

discusión democrática que involucre a la mayor cantidad de estudiantes. 

Consideran que el proyecto que propuso la Dirección tiene tres variables positivas 1) 

Remuneración por funciones en la Vice-dirección; 2) Que con la mejora de dedicación 

al cargo de Pío García va a poder cubrir el dictado de dos materias; 3) Que se va a 

destinar un cargo de Adjunto para cubrir Filosofía de la Educación, cuestión que se 

viene planteando en varias sesiones de consejo.   

Sin embargo, proponen una alternativa: partir el cargo Titular dedicación exclusiva en 

dos cargos titulares dedicación semi-exclusiva. Que uno se concurse en Epistemología 

de la Ciencias Naturales (mientras se prepara el llamado a concurso que el cargo sea 

utilizado por Brunsteins) y que el otro cargo se destine a una cátedra que esté con 

vacancia, preferentemente del Área Metafísica. 

Se explica que con esta propuesta de partición se pierden las ventajas antes señaladas ya 

que un cargo de Titular exclusiva no es más que un cargo de Adjunto dedicación 

exclusiva por lo que la profesora Brunstiens no solo no obtendría una remuneración sino 

que se le rebajaría su sueldo. Por lo que resulta inviable.  

La directora vuelve a explicar el proyecto propuesto en primera instancia para mostrar 

que es un paquete de movimientos completo lo que genera las ventajas.  

La consejera Laura Danón propone que se vote la primera parte del proyecto en esta 

sesión por la premura de los tiempos y las licencias que deberán concederse.  



 

 

La consejera Marisa Velasco explica que si se pospone la decisión como proponen los 

consejeros de la asamblea, se corre el riesgo real de desfinanciación del cargo.  

La directora vuelve a proponer que la decisión sobre la primera parte del proyecto se 

tome en esta sesión. 

El consejero Federico Piantadosi aclara que ellos entienden la urgencia de que se tome 

una decisión sobre este proyecto. Admiten que la contra propuesta que presentaron 

contenía imprecisiones y no posee las ventajas del proyecto de la Dirección. Razón por 

la que en principio estarían de acuerdo con la propuesta inicial. Lo que sí quieren es 

dejar constancia de las dificultades que tuvieron a la hora de reunirse en asamblea para 

discutir estos temas antes de venir a la sesión de consejo. 

El consejero Federico Piantadosi solicita se asienta en acta una respuesta a la consejera 

representante de egresados que este consejo siempre tuvo buena predisposición al modo 

de trabajo que se realiza en la asamblea. Él no cree que los temas de la asamblea no 

sean los temas del consejo. Entiende que la intervención ha sido innecesaria. 

La consejera egresada Paula Maccario deja constancia que ellos tuvieron una mala 

interpretación de su intervención. Ella quiso dejar en claro que los tiempos de la 

asamblea no son los tiempos del Consejo de Escuela.  

La Directora remarca que hay decisiones que requieren se tomen decisiones que no 

siempre pueden dilatarse en el tiempo.  

 

Se votan los primeros dos movimientos del proyecto: el uso, de modo interino, del 

cargo de Titular dedicación exclusiva por parte de Patricia Brunsteins por sus funciones 

como vice directora; y que su cargo de Adjunta dedicación exclusiva sea destinado de 

modo transitorio a Pío García quien estará  a cargo del dictado de Epistemología de las 

Ciencias Naturales como carga anexa a su cargo en Introducción a la problemática 

Filosófica.  

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

3. Proyecto de TFL de Axel Koessler: La individualidad humana en Epicteto y su 

caracterización de a partir de la noción de prohaíreses, dirigido por Leandro 

García Ponzo. 

 

El proyecto cuenta con la aprobación de la coordinación del Área Metafísica. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

4. Proyecto de TFL de Roberto Juan O’Connor: El poeta y la poética en Leopoldo 

Marechal. Recepción de elementos platónicos, dirigido por Valeria Secchi. 

 

El proyecto cuenta con la aprobación de la coordinación del Área Metafísica. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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 ____________ 

 

 

 


