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  Acta Nº 35  de la Sesión de Consejo del día 

miércoles 31 de octubre de 2018 

 

Para informar: 

 

1. PAMEG. 

 

El proyecto de PAMEG se adjunta al acta. 

 

Se toma conocimiento. 

 

2. Nota de designación cargo Titular dedicación Exclusiva partida vacante jubilación 

Víctor Rodríguez. Se solicitan las siguientes designaciones: 

- La de Pío García (leg. 36094) en el cargo de Titular dedicación Exclusiva (partida 

vacante por jubilación de Víctor Rodríguez y actualmente en uso de Patricia 

Brunsteins por funciones en la vice-dirección hasta el 31 de Octubre) en la cátedra 

Introducción a la Problemática Filosófica a partir del 1 de noviembre del corriente 

año y hasta que dicho cargo sea afectado por el Concurso en la cátedra 

Epistemología de las Ciencias Naturales previsto para el próximo año.  

- La de Ana Testa (leg. 34285) en el cargo de Adjunta dedicación semi-exclusiva por 

artículo 14 del CCT (partida vacante por cargo de mayor jerarquía de Pío García) en 

Filosofía de la Educación a partir del 1 de noviembre de corriente y hasta que se 

efectúe el Concurso de la cátedra Epistemología de las Ciencias Naturales previsto 

para el próximo año.  

- La de César Marchesino (leg. 42506) en el cargo de Asistente dedicación Semi-

Exclusiva (partida vacante por cargo de mayor jerarquía de Ana Testa) en Filosofía 

de la Educación a partir del 1 de noviembre de corriente y hasta que se efectúe el 

Concurso de la cátedra Epistemología de las Ciencias Naturales previsto para el 

próximo año.  

 

Estos pedidos se fundan en asegurar, en primer lugar, la no desfinanciación del cargo 

Titular dedicación Exclusiva hasta que sea haga efectivo el concurso que afectará dicha 

partida. Y, en segundo lugar, en asegurar el dictado de todas las materias antes citadas.  

 

Se toma conocimiento.  
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3. Cierre de gestión.  

 

La Directora y Vice-directora realizan un repaso por los últimos años de Gestión. Informan 

que todo lo realizado se puede consultar en las actas de Consejo de los últimos cuatro años 

disponibles en formato digital en el blog de la Escuela y en formato impreso, en la 

Secretaría Técnica de la Escuela. 

 

Se realiza la bienvenida a las nuevas autoridades y lxs nuevxs consejerxs. 

 

Se toma conocimiento 

 

4. Se anuncia que en la primera Sesión de Consejo de la nueva Gestión se deberá tratar 

el expediente (0049363/2018) en el que se solicita la conformación de la Comisión 

Evaluadora que atenderá en la Selección para cubrir tres cargos rentados de 

Ayudantes de Alumnos para el Curso de Nivelación.  

 

Se toma conocimiento.  

 

Sobre Tablas: 

 

5. Conformación de tribunal de TFL de Matias Ranzoni: La reconstrucción de la 

moral. Investigación sobre la posibilidad de una ciencia humana sobre la base del 

método experimental, dirigido por Sergio Sánchez. 

 

Tribunal sugerido 

Titulares 

Carlos Balzi 

José Jatuff 

Dario Sandrone 

 

Suplente 

Paula Hunziker 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

6. Conformación de tribunal de TFL de Federico Uanini: Motivos escépticos en 

Humano, demasiado Humano. La tradición pirrónica y la erosión de la metafísica 

en el pensamiento de Friedrich Nietzsche, dirigido por Sergio Sánchez. 
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Tribunal sugerido 

Titulares 

Guadalupe Reinoso 

Valeria Schuster 

Fernando Fava 

 

Suplente 

Daniele Petrella 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

7. Licencia Ariela Battán Horenstein desde el 27/11 al 09/12. 

 

Se toma conocimiento. 

 

8. Licencia Elisa Cragnolino desde el 05/11 al 14/11. 

 

Se toma conocimiento. 

 

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 
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Paula Maccario ____________ 

 

 

  Consejeros/as Estudiantiles 

Titular     Suplente 

 

Mariano Portal ____________ Mariano Castellano __________ 

 

Mariana Farías ____________ Estrella Campos ____________ 

 

Camila Meyar __________               Francisco Rivera ____________ 

 

 

 

 

 

 


