
Acta Nº 9 de la Sesión de Consejo del día
Miércoles, 10 de agosto de 2016

Para informar

1. Nota de pedido de articulación con la Biblioteca Popular Nelly Ruiz de Llorrens.

Se toma conocimiento y se donan algunos libros para la Biblioteca.

2. Declaración  jurada  egresados  para  concurso  enviada  por  el Área  de  Profesorado  y 
Concursos. Los egresados deben firmar esta declaración en la que dan cuenta de que no 
tienen  relación  de  dependencia  con  la  Universidad  una  vez  que  han  sido  designados 
como veedores egresados.

Se toma conocimiento.

3. Notificación de la renuncia del Profesor Víctor Rodríguez por jubilación.

Se toma conocimiento.

4.  Fecha  de  las  elecciones  y  cronograma  de  presentación  de  la  lista,  Escuelas  y 
Departamentos de la Facultad. 

Se toma conocimiento.

Para resolver

5. Retomar la discusión de posibles candidatos para la Conformación de Tribunales para 
cuatro concursos de    titular  simple: Filosofía Contemporánea, Filosofía de  la Ciencia, 
Filosofía Medieval y Lógica Informal. Se suma además la discusión sobre el concurso 
de Filosofía Argentina y Latinoamericana.

En la discusión sobre  los posibles  tribunales, surge  la propuesta de que previamente a 
esto,  se  siga discutiendo  la naturaleza del  proyecto de  la mejora de  adjuntos y de  los 
destinos de esos cargos. Los representantes estudiantes de la Asamblea de la Escuela de 
Filosofía  plantean  la  necesidad  de  seguir  discutiendo  algunos  criterios,  a  lo  que 
representantes del claustro de egresados y docentes responden que se había llegado a un 
consenso previo sobre la validez de los criterios de Antigüedad en el cargo y acceso al 
mismo por Concurso  para  la  elección de  los  casos  en  los  que  se  van  a  sustanciar  los 
concursos.  Luego  de  un  largo  debate  e  intercambio  la  Directora  acuerda  con  los 
representantes estudiantes una reunión en comisión para volver a explicitar los criterios 
y  el  proceso  seguido  en  relación  a  la  elección  de  las  cátedras  donde  se  radican  los 
nuevos cargos para despejar posibles malos entendidos.



6. Pedido de codificación por Sistema Guaraní del Seminario de Extensión presentado 
por la Secretaría de Extensión para la carrera del Profesorado.

Se aprueba por unanimidad.

7. Pedido de cambio de Director de Tesis Diego Quinteros

El estudiante presentó hace dos años y medio un proyecto de TFL dirigido por María 
Clemencia Jugo Beltrán y codirigido por Emilio Garbino. Teniendo en cuenta que su 
directora  se  ha  jubilado,  se  pide  el  cambio  de  director,  asumiendo  en  su  lugar  el  co
director Emilio Garbino. Ambos han presentado su conformidad.

Se aprueba por unanimidad.

8.  Pedido  de  aval  para  propuesta  de  proyecto  de  formación  continua  de  taller  de 
extensión “pensamiento crítico: una introducción. Hacia una filosofía situada.

Se acompaña el pedido.

Tribunal de Tesis:

9. Darío Nicolás Scattolini: La nueva  dialéctica  y  la  lógica  del Capital. Dirigido  por 
Daniel Gaido

Tribunal sugerido

Titulares
DEZZUTTO, Flavia
LEIVA, Esteban
RUFFINETI, Edgar

Suplentes
LETZEN, Diego

Se aprueba por unanimidad.

10. Antón Voyame: Sobre la producción y la reproducción de la forma sujeto. Dirigido 
por Emmanuel Biset. 

Tribunal sugerido

Titulares
TORRES CASTAÑOS, Esteban
GRAMAGLIA, Paola
BATTÁN, Ariela



Suplentes
MATTONI, Silvio

Se aprueba por unanimidad.

11.  Ernestina  Godoy: Cuerpo  y  conciencia  trascendetal  en  E.  Husserl. Dirigido  por 
Ariela Battán Horenstein.

Tribunal sugerido

Titulares
GARBINO, Emilio
PETRELLA, Daniele
KALPOKAS, Daniel

Suplentes
AUDISIO, Irene

Se aprueba por unanimidad.

12. Paula Massano: La metáfora del Calibán en la Filosofía Latinoamericana de Arturo 
Andrés Roig: ¿Hipótesis Emancipatoria?. Dirigida por Paola Gramaglia

Tribunal sugerido

Titulares
MARCHESINO, César
BOCCO, Andrea
GALFIONE, Carla

Suplentes
BRACAMONTE, Jorge

Se aprueba por unanimidad.

13. Proyecto TFL. de Ana Leila Jabase: La fortitudo del alma y del cuerpo en la teoría 
spinoziana de los afectos. Dirigido por Diego Tatián.

El  proyecto  fue  aprobado  por  la  coordinación  del  área.  Se  revisa  por  parte  de  los 
consejeros.

Se aprueba por unanimidad.

14. Notas Cargas anexas y complementarias.



Se aprueba por unanimidad.

15. Programas de Seminarios y Materias.

Se aprueba por unanimidad

Sobre Tablas: 

16.  Validación  del  Seminario  de  Cesar  Marchesino  sobre  Filosofía  de  la  Educación 
como Seminario Interdisciplinario con eje en Currículum.

A partir del pedido particular de un estudiante para validar el seminario dictado por el 
profesor Cesar Marchesino como Seminario Interdisciplinario con eje en Currículum, se 
aprueba  que,  debido  al  hecho  de  que  en  este  cuatrimestre  no  hay  oferta  de  ese 
seminario, este se oferte de esta manera para toda la población estudiantil de la Escuela.

17. Pedido de validación para el profesorado de  todos  los  seminarios ofertados por  la 
Escuela.

Se aprueba por unanimidad.

Se da por terminada la sesión.
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