
 

-1- 

 

Acta Nº 1  de la Sesión de Consejo del día 

miércoles, 7 de noviembre de 2018 

 

Para informar: 

 

1. Licencia con goce de haberes de Silvio Mattoni desde el 11/11 al 24/11. 

 

Se toma conocimiento. 

 

Para resolver: 

 

2. Prórroga de designación de Coordinadorxs de Áreas. 

 

Se ha consultado con lxs coordinadorxs de área respectivxs y han aceptado extender por 

unos meses su trabajo en la coordinación para seguir trabajando durante este año hasta que 

se propongan nuevos para el año entrante. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

3. Conformación de la Comisión Evaluadora que entenderá en la selección de tres 

ayudantes alumnxs rentados para el Curso de Nivelación 2019.  

 

El director explica que, como se derogó el reglamento de ayudantías alumnxs del Curso de 

Nivelación, se utilizará el reglamento general de ayudantías alumnxs de las cátedras de la 

Escuela para conformar la comisión evaluadora y establecer los requisitos de inscripción. 

Sin embargo, en este caso, la cátedra tiene características diferentes del resto de las 

asignaturas y, al ser muy importante la amplia difusión del llamado, se tendrán en cuenta 

algunos criterios de procedimiento de las selecciones de antecedentes precedentes del 

Curso de Nivelación. Luego de esta aclaración se procede a la propuesta de la Comisión 

Evaluadora. 

 

Comisión propuesta 

Claustro docente: 

Titulares 

Guadalupe Reinoso 

Fernando Svetko 

Marisa Velasco 

 

Suplentes 
Hernán García Romanutti 

Laura García 
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Claustro Egresadxs: 

Titular: Juan Saharrea 

Suplente: 1º suplente: Malena León / 2º suplente: Valentín Brodsky 

 

Claustro Estudiantes: 

Titular: Constanza Filloy 

Suplente: Luciano Tarletta 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

4. Situación del dictado de Metafísica II. 

 

La materia Metafísica II estuvo dictándose con el cargo de la dirección de la Escuela como 

carga anexa. Guadalupe Reinoso estuvo a cargo de la cátedra y ahora se ve desafectada del 

cargo de la dirección. 

 

El director propone, luego de algunas conversaciones con Secretaría Académica, disponer 

el cargo de Adjunto dedicación semi-exclusiva en Filosofía Política II para una selección de 

antecedentes para cubrir de manera interina (por dos años) Metafísica II. 

 

También explica que dada la cercanía de fin de año y, puesto que la cátedra ha quedado sin 

cargo luego del cambio de gestión, y teniendo en cuenta, además, que lxs estudiantes 

deberían poder terminar de cursar y rendir la materia, existe la posibilidad de realizar, de 

manera excepcional, una designación directa de Guadalupe Reinoso en el cargo. En este 

caso dicha designación puede tener un máximo de seis meses y no es renovable. Al mismo 

tiempo, se podría comenzar a trabajar en la selección del adjunto dedicación semi-exclusiva 

interino por dos años para Metafísica II. 

 

Existiendo opiniones dispares de lxs consejerxs docentes sobre esta posibilidad, y 

considerando que la reciente presentación del tema todavía requiere realizar algunas 

averiguaciones y que los representantes estudiantiles también solicitan tiempo para evaluar 

la propuesta, el director propone seguir esta discusión en la próxima sesión de consejo. Se 

acuerda por unanimidad. 

 

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

sesión. 

 

Director      Vicedirectora  

    

Sebastián Torres ____________  Alba Massolo ____________ 
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  Consejeros/as Docentes 

Titular     Suplente 

 

Paola Gramaglia ____________  Laura Danón ___________  

 

Sergio Sánchez____________  Luis Urtubey ____________ 

 

Emmanuel Biset ____________  Valeria Schuster ___________ 

 

Hernán Severgnini ____________  Carla Galfione ____________ 

 

 

  Consejeros/as Egresados 

Titular     Suplente 

 

Ianina Moretti ____________  Ciro del Barco___________ 

 

 

  Consejeros/as Estudiantiles 

Titular     Suplente 

 

Mariano Portal ____________  Mariano Castellano __________ 

 

Mariana Farías ____________  Estrella Campos ____________ 

 

Camila Meyar ___________                         Francisco Rivera ____________  

 

 


