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Acta  Nº 3 de la Sesión de Consejo del día 

miércoles, 12 de diciembre de 2018 

 

Para resolver: 

 

1. Solicitud de prórroga para entrega de TFL del estudiante Matías David Rosa La 

teoría del sujeto ético como testigo. Una relectura desde las nociones de lenguaje y 

voz humana presentes en la obra temprana de Giorgio Agamben, dirigido por 

Emmanuel Biset. (Aprobado el 21/11/16) 

 

Se acuerda otorgar una prórroga de seis meses. Existiendo la posibilidad de extenderla por 

seis meses más de manera excepcional 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Proyecto TFL área práctica de la estudiante Sofía Hilas Temporalidades en pugna. 

Apuntes para una Ética de la co-habitación dirigido por Eduardo Mattio. 

 

Este proyecto cuenta con la aprobación de la coordinación del Área Práctica. 

 

En el caso puntual de este proyecto se presentó como propuesta de una co-dirección a una 

persona que no es docente universitario. Se propone dar la discusión sobre los requisitos o 

criterios para dirigir o co-dirigir un Trabajo Final de Licenciatura. Se acuerda aprobar el 

proyecto sólo con su director y más adelante resolver la situación de la co-dirección 

propuesta. 

 

Se aprueba el proyecto y la dirección por unanimidad. 

 

3. Proyecto de TFL área metafísica del estudiante Marcos Polisena: Persuasión, 

sanación y medida en los diálogos platónicos y en la Consolatio Philosophiae de 

Boecio dirigido por Ramón Cornavaca y co-dirigido por Flavia Dezzutto. 

 

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

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

4. Conformación de la Comisión Interdisciplinaria para la evaluación de las propuestas 

presentadas a la Convocatoria 2019 de Formación Continua. Dos docentes y dos 

egresadxs. 

 

Propuesta docente: Carla Galfione, Carlos Longhini, Paula Hunziker. 

Propuesta egresadxs: Magalí Herranz, Paula Maccario. 
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5. Pedido de unificación de cargos de Prof. Alba Massolo. 

 

Se toma conocimiento de la unificación de los dos cargos de profesora asistente con 

dedicación semi-exclusiva que la Prof. Massolo tiene en Lógica I y en Lógica Informal. 

Con esta unificación el cargo de la docente quedará asentado en Lógica I como asistente 

con dedicación exclusiva, comprometiéndose a hacer su complementación de funciones en 

Lógica Informal. 

 

Sobre tablas 

 

6. Solicitud de prórroga para entrega de TFL de la estudiante Karina Botello La vida 

psíquica del reconocimiento. Una relectura de la noción de agencia en la obra 

temprana de Judith Butler, dirigido por Alberto Canseco y co-dirigido por Eduardo 

Mattio. (Aprobado el 12/12/16) 

 

Se acuerda otorgar una prórroga de seis meses. Existiendo la posibilidad de extenderla por 

seis meses más de manera excepcional 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

7. Solicitud de prórroga para entrega de TFL del estudiante Santiago Marengo 

Fenómenos Motores Complejos y Enfoques Cognitivos Corporizados,  dirigido por 

Nicolás A. Venturelli. (Aprobado el 29/11/16) 

 

Se acuerda otorgar una prórroga de seis meses. Existiendo la posibilidad de extenderla por 

seis meses más de manera excepcional 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

8. Proyecto de TFL del Área Práctica de Lucía Ríos: Experiencia, narración y una 

teoría ético-política en Walter Benjamin dirigido por Carlos Balzi. 

 

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

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

9. Conformación tribunal de evaluación desempeño docente 2019: Comisión 

Humanidades y Comisión Ciencias Sociales.  

 



 

-9- 

 

Se acuerda que en el caso de lxs docentes se puede consultar quiénes han participado en 

años anteriores, para no designarlos nuevamente. 

En el caso de egresadxs y de estudiantes se acuerda coordinar por correo electrónico la 

propuesta de nombres ya que la sesión de febrero será posterior a la fecha límite de 

presentación de la comisión. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

10. Programa Literatura Argentina de Jorge Bracamonte. 

 

El profesor Jorge Bracamonte solicita que los estudiantes de Filosofía puedan cursar la 

materia Literatura Argentina como seminario optativo. 

Se acuerda que el permiso para cursar esa materia no se otorgará de manera general, sino 

que cada estudiante en particular deberá pedir la autorización al comienzo del cursado para 

que lo evalúe la coordinación del área a la que pertenece. La Dirección eleva una nota al 

Prof. Bracamonte agradeciendo la oferta curricular y explicando los procedimientos de la 

Escuela. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

11. Pedido de aval para Jornada de Jóvenes investigadores en Filosofía de las Ciencias 

para alumnxs de grado, egresadxs con no más de años de antigüedad y estudiantes 

de posgrado. Se realizarán el 5, 6 y 7 de junio de 2019. 

 

Se otorga el aval. 

 

12. Iniciativa de las Asambleas para que la Escuela se comprometa a difundir los 

protocolos de Violencia de género. 

 

Lxs consejerxs estudiantiles representantes de la Asamblea de estudiantes de Filosofía 

comparten con el consejo una iniciativa para difundir protocolos y plan de acción de 

violencia de género en la UNC propuesta por las Asambleas de todas las escuelas. Se 

adjunta al acta la nota. 

 

Se avala el pedido y se aprueba por unanimidad. 

 

13. Situación de Metafísica II. 

 

El director informa que finalmente el cargo libre de profesor Adjunto dedicación semi-

exclusiva se pone a disposición de la Facultad para poder cubrir hasta marzo con un 

equivalente la complementación de funciones de Guadalupe Reinoso en Metafísica II hasta 

el 31 de marzo. 
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Se toma conocimiento. 

 

14. Aprobación del Régimen Docente. 

 

Se toma conocimiento de la aprobación por parte del HCD del nuevo régimen docente. 

 

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

sesión. 

 

Director      Vicedirectora  

    

Sebastián Torres ____________  Alba Massolo ____________ 

 

 

  Consejeros/as Docentes 

Titular     Suplente 

 

Paola Gramaglia ____________  Laura Danón ___________  

 

Sergio Sánchez____________  Luis Urtubey ____________ 

 

Emmanuel Biset ____________  Valeria Schuster ___________ 

 

Hernán Severgnini ____________  Carla Galfione ____________ 

 

 

  Consejeros/as Egresadxs 

Titular     Suplente 

 

Ianina Moretti ____________  Ciro del Barco___________ 

 

 

  Consejeros/as Estudiantiles 

Titular     Suplente 

 

Mariano Portal ____________  Mariano Castellano __________ 

 

Mariana Farías ____________  Estrella Campos ____________ 

 

Camila Meyar ___________                         Francisco Rivera ____________ 

 


