
 

 

Acta Nº 6 de la Sesión de Consejo del día 

Jueves, 23 de marzo de 2017 

 

 

Para Informar: 

 

1. Cargas anexas y complementarias primer cuatrimestre 2017: Eduardo Mattio, 

Guadalupe Reinoso, Guillermo Vázquez. 

 

Se toma conocimiento. 

 

2. Prórroga de dos años para la finalización de la carrera del Profesorado para 

alumnos del Plan 86. 

 

Se toma conocimiento. 

 

3. Propuesta proyecto de Extensión: “Encuentro pensando juntos”. 

 

La vice-directora informa a los y las consejeras de un proyecto de extensión que 

consiste en un ciclo de charlas sobre seis temas: la libertad, la  esperanza, el  mal, lo 

sagrado, arrepentimiento y  perdón y la alegría/felicidad. En cada ocasión participarán 

un filósofo/a y un rabino/a  quienes presentarán su punto de vista respectivo y luego se 

abrirá la discusión, teniendo como sedes los tres organismos que participan. Este 

proyecto ha sido conversado con la Secretaría de Extensión contando con el visto 

bueno. 

 

Se toma conocimiento. 

 

 

Para Resolver: 

 

4. Conformación del tribunal de TFL del estudiante Amadeo Laguens: “La figura 

del sujeto de los derechos como categoría política emancipatoria en la obra de 

Jacques Rancière”, dirigido por Sebastián Torres.  

 

Se sugiere el siguiente tribunal: 

 

Titulares 

HUNZIKER, Paula 

LONGHINI, Carlos 

VÁZQUEZ, Guillermo 

 

Suplente 

BISET, Emmanuel 

 

Se aprueba por unanimidad. 



 

 

 

5. Conformación del tribunal de TFL del estudiante Matías Castro Achával: “El 

Derecho para Pierre Bourdieu”, dirigido por Alicia Gutiérrez. 

 

Se sugiere el siguiente tribunal: 

 

Titulares 

BARRI, Juan Manuel 

FREYRE, María Laura 

GIÓVINE, Manuel 

 

Suplente 

CAPDEVIELLE, Julieta 

 

Se aprueba por unanimidad 

 

6. Solicitud de prórroga por un año de TFL de Abregú por cambio de director. 

 

La prórroga extraordinaria reglamentaria es de 6 (seis) meses y no de un año. Por lo 

tanto se aprueba por ese tiempo.  

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

7. Discusión partida vacante profesor Adjunto dedicación semi-exclusiva.  

 

El cargo de profesor Adjunto dedicación semi-exclusiva (partida vacante por la mejora 

de dedicación a Pío García) estará disponible desde abril. La Directora expresa la 

importancia de resolver el destino del cargo para evitar desfinanciamientos y recuerda la 

propuesta inicial de la cátedra Filosofía de la Educación. En este contexto da a conocer 

el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo, Cobertura de Vacantes en el que se 

señala que “la cobertura de vacantes ya sea transitoria o definitiva, deberá realizarse 

mediante promoción transitoria de aquellos docentes de la categoría inmediata inferior 

que satisfagan los requisitos de los arts. 64 o 80 del Estatuto, según el caso  que afecta 

el cargo vacante”.  Esto implica que si el cargo de destina a dicha cátedra, la profesora 

Asistente A. Testa, con su consentimiento y de modo interino, accede al cargo de 

Adjunto y libera su cargo de Asistente dedicación semi-exclusiva. El Convenio también 

indica que cuando la partida sea genuina deberá llamarse inmediatamente a concurso.  

Se somete a discusión.  

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

La Directora se pondrá en contacto con la Profesora Testa. En caso de aceptar la 

designación, el Consejo deberá designar una comisión evaluadora que atenderá en la 

Selección de Antecedentes de un cargo de profesor Asistentes dedicación semi-

exclusiva en la cátedra Filosofía de la Educación.  

 



 

 

8. Pedido de Mariela Aguilera para dictar el curso de doctorado “Los conceptos en 

ciencias cognitivas” como carga complementaria a su cargo de Profesora 

Asistente en Teoría del Conocimiento I. 

 

Las autorizaciones de cargas complementarias en posgrado son autorizaciones 

excepcionales del HCD puesto que las cargas de grado deben pedirse en seminarios o 

materias de grado.  

En el caso de este pedido particular de la docente, ya cuenta con la autorización de 

posgrado para dictar el seminario. Se somete a discusión en el Consejo de Escuela si se 

aprueba excepcionalmente el pedido. El consejero docente Silvio Mattoni propone que 

si la Escuela aprueba el pedido deberá adjuntarse una justificación excepcional de por 

qué debería ser aprobado. La Consejera Marisa Velasco recuerda que por reglamento 

esto no está permitido y que debe contar a su vez con la autorización, tebién 

excepcional, del Directivo. 

 

Se somete a votación. Se resuelve no aprobar el pedido. Se plantean una serie de 

razones por las que se toma esta decisión: 1) Es una carga complementaria y no una 

carga anexa, esto implica que esta es la única actividad que la docente haría este 

cuatrimestre, no participando en la Escuela. 2) Se generaría un precedente de inequidad 

entre los docentes de la Escuela.  

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

No obstante, se discute la necesidad de cursos de posgrado y la Directora propone que 

para casos en los que los Docentes tengan más de un cargo, que una de las dos 

complementarias que deben ofrecer sea en cursos del Doctorado. Se compromete a 

discutir esta propuesta con la Secretaría Académica para evaluar su viabilidad.  

 

9. Pedido de Sergio Andrade para que se considere su seminario radicado en la 

Escuela de Ciencias de la Información “Filosofar con niños: aportes y reflexiones 

de un proyecto dentro y fuera de la escuela” como equivalente al Seminario 

Interdisciplinario con eje en el Currículum. 

 

El docente a cargo del seminario ha pedido que no solamente se publicite desde la 

escuela este seminario, sino que se considere también como Seminario 

Interdisciplinario. La Directora comenta que conversó con los coordinadores del área 

del profesorado, quienes han expresado que, más allá de este caso, es importante 

asegurara que el dictado de ese seminario siempre se dé desde la Escuela. Se somete a 

discusión y en caso de probación del pedido de equivalencia, será necesario redactar una 

resolución interna para los alumnos.  

 

Se propone que se apruebe el pedido del docente. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 



 

 

10. Proyecto de TFL del estudiante Federico Rojo titulado “Ontología, sentido e 

historia en Mircea Eliade: lecturas del Tratado de historia de las religiones y El 

mito del eterno retorno” y dirigido por Sergio Sánchez. 

 

El proyecto cuenta con la aprobación de los coordinadores de área. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Con el consentimiento de todas las consejeras y todos los consejeros se da por 

terminada la sesión. 

 

Sobre tablas: 

 

11. Adhesión a asistir al a marcha por los 41 años del golpe cívico-militar.  

 

 

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 ____________ 


