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Acta  Nº 5 de la Sesión de Consejo del día 

miércoles, 13 de marzo de 2019 

 

 

Para resolver: 

 

1. Seminarios interdisciplinarios del CIFFyH propuestos por Secretaría Académica: (i) 

Prácticas docentes: tramas y recorridos (ii) Antropologías, Museos y Patrimonios: 

nuevas narrativas (iii) Narrativas audiovisuales contemporáneas: Serialidad y 

representación de lo social (iv) La vigencia de la obra de Paulo Freire: 

alfabetización y concientización  (v) La marea feminista. Una aproximación a los 

debates feministas actuales. 

 

Se aprueba por unanimidad la pertinencia a las carreras de la Escuela. 

 

2. Aprobación ad referéndum del tribunal de TFL del estudiante Agustín Mauro. 

 

Tribunal 

Marisa Velasco 

Laura Danón 

Cecilia Defagó 

 

Suplente: Aarón Saal 

 

Se re refrenda la aprobación del tribunal por unanimidad. 

 

3. Designaciones cargas anexas y complementarias primer cuatrimestre 2019 y 

programas de seminarios y materias. 

 

Materias (programas y cargas) 

 
- HISTORIA DE LA CIENCIA I 

- FILOSOFÍA DE LA MATEMÁTICA 

- LÓGICA I 

-FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 

- FILOSOFÍA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA 

 

- FILOSOFÍA DEL LENGUAJE II 

- FILOSOFÍA DEL DERECHO 
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- INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA FILOSÓFICA 

LORIO, Natalia. Leg. 45527. Realizar su complementación de funciones en el dictado de la materia 

a partir de su cargo de Profesora Asistente dedicación semi-exclusiva en la Cátedra de Seminario 

metodológico.  

 

- FILOSOFÍA POLÍTICA I 

TORRES CASTAÑOS, Sebastián. Leg. 40900. Realizar carga anexa en el dictado de la materia a 

partir de su cargo de Profesor Titular de dedicación exclusiva en la Dirección de la Escuela de 

Filosofía. 

 

- FILOSOFÍA DE LA HISTORIA 

LONGHINI, Carlos. Leg. 27695. Realizar complementación de funciones en el dictado de la 

materia a partir de su cargo de Profesor Titular dedicación exclusiva en la Cátedra de Enseñanza de 

la Filosofía. 

SAAL, Aarón. Leg. 17969. Realizar carga anexa a su cargo de Profesor Titular dedicación semi-

exclusiva en la Cátedra de Historia de la Ciencia I. 

 

-ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA I 

BRUNSTEINS, Patricia. Leg. 38053. Realizar complementación de funciones en el dictado de la 

materia a partir de su cargo de Profesora Adjunta dedicación exclusiva en la Cátedra de 

Epistemología de las Ciencias Sociales.  

 

- TEORÍA DEL CONOCIMIENTO II 

AGUILERA, Mariela. Leg. 42913. Realizar su complementación de funciones en el dictado de la 

materia a partir de su cargo de Profesora Asistente dedicación semi-exclusiva en la Cátedra de 

Teoría del Conocimiento I.  

 

 

Seminarios (programas y cargas) 

 
-  “De las cosas: poéticas, ontológicas, eróticas, políticas”.  
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BISET, Emmanuel. Leg. 48512. Realizar su complementación de funciones en el dictado del 

seminario a partir de su cargo de Profesor Asistente de dedicación simple en la Cátedra Historia de 

la filosofía práctica.  

LORIO, Natalia. Leg. 45527. Realizar carga anexa en el dictado del seminario a partir de su cargo 

de Profesora Asistente de dedicación exclusiva en la Cátedra Seminario Metodológico.  

MATTONI, Silvio. Leg. 33649. Realizar su complementación de funciones en el dictado del 

seminario a partir de su cargo de Profesor Titular dedicación simple en la Cátedra de Estética. 

SANDRONE, Darío. Leg. 52688. Realizar su complementación de funciones en el dictado del 

seminario a partir de su cargo de Profesor Asistente dedicación semi-exclusiva en la Cátedra de 

Seminario Metodológico.  

 

- “Conciencia y emociones”. 

SAAL, Aarón. Leg. 17969. Realizar carga anexa a su cargo de Profesor Titular dedicación semi-

exclusiva en la Cátedra de Historia de la Ciencia I.  

- “Belleza, discurso y conocimiento en escritores del platonismo medio”.  

SECCHI, Valeria. Leg. 44701. Realizar carga anexa en el dictado del seminario a partir de su cargo 

de Profesora Asistente de dedicación semi-exclusiva en Filosofía Antigua. 

 

- “Derechos humanos: filosofía y enseñanza”.  

HUNZIKER, Paula. Leg. 80924. Realizar su complementación de funciones en el dictado del 

seminario a partir de su cargo de Profesora Asistente dedicación semi-exclusiva en la Cátedra de 

Filosofía Contemporánea. 

LONGHINI, Carlos. Leg. 27695. Realizar carga anexa en el dictado del seminario a partir de su 

cargo de Profesor Titular de dedicación exclusiva en la Cátedra de Enseñanza de la Filosofía.  

 

-“Materialismos III: ontología y política de los afectos”. 

TORRES CASTAÑOS, Sebastián. Leg. 40900. Realizar carga anexa en el dictado del seminario a 

partir de su cargo de Profesor Titular de dedicación exclusiva en la Dirección de la Escuela de 

Filosofía. 

 

- “Figuras del intelectual moderno y contemporáneo”. 
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SANCHEZ, Sergio. Leg.27756. Realizar su complementación de funciones en el dictado del 

seminario a partir de su cargo de Profesor Titular dedicación simple en la Cátedra de Filosofía 

Contemporánea.  

SCHUSTER, Valeria. Leg. 38641. Realizar su complementación de funciones en el dictado del 

seminario a partir de su cargo de Profesora Asistente dedicación semi-exclusiva en la Cátedra 

Metafísica I. 

 

- “La sabiduría del idiota en la filosofía moderna”.  

GARBINO, Emilio. Leg. 33714. Realizar su complementación de funciones en el dictado del 

seminario a partir de su cargo de Profesor Asistente dedicación semi-exclusiva en la Cátedra de 

Estética.  

 

- “Contingencia y necesidad en mundos reales y mundos posibles en la baja edad media”.  

MARTÍNEZ RUIZ, Carlos. Leg. 40045. Realizar su complementación de funciones en el dictado 

del seminario a partir de su cargo de Profesor Titular dedicación semi-exclusiva en la Cátedra de 

Filosofía Medieval.  

GIORDANO, Cecilia. Leg. 50840. Realizar su complementación de funciones en el dictado del 

seminario a partir de su cargo de Profesora Asistente dedicación semi-exclusiva en la Cátedra de 

Filosofía Medieval.  

 

Se aprueban programas y pedidos de cargas por unanimidad.  

 

4. Designación de Luis Salvático como coordinador del programa PAMEG y 

autorización para su reconocimiento como complementación de funciones. 

 

Luis Salvático tomará como carga complementaria a su cargo en la escuela la tarea de 

coordinador de este espacio. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

5. Autorización para Alicia Gutiérrez, Elisa Cragnolino y Juan Barri en  el dictado de 

un seminario de doctorado como complementación de funciones.  

 

El consejo autoriza el dictado de este seminario de doctorado como complementación de 

funciones de los respectivos docentes. 
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Se aprueba por unanimidad. 

 

6. Conformación del Tribunal que entenderá en la Selección de Antecedentes de 1 (un) 

cargo interino de profesor Adjunto dedicación semi-exclusiva en la cátedra de 

Metafísica II con designación hasta el 31 de octubre de 2020. 

 

Tribunal sugerido 

Docentes 

Titulares 

Sergio Sánchez 

Aarón Saal 

Laura Danón 

 

Suplente 

Carlos Balzi 

 

Egresadx 

Titular 

Rodrigo Soria 

Suplente 
Maximiliano Gonnet 

 

Estudiante 

Titular 

Luciano Tarletta 

Suplente 

Moira Rivulgo 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Sobre tablas: 

7. Pedio Emmanuel Biset. Carga anexa en Teoría Política II. Facultad de Ciencias 

Sociales. 

 

Se autoriza en razón de la falta de cargos en la Facultad de Ciencias Sociales. 

 

Se aprueba por unanimidad. 
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8. Conformación tribunal para el TFL de la estudiante Agustina Rosa: La tentativa 

schopenhaueriana de fundamentación de la ética y la crítica nietzscheana de la 

metafísica de la voluntad, dirigido por el Dr. Sergio Sánchez.  

 

Tribunal sugerido 

Paula Hunziker 

Valeria Schuster 

Pablo Olmedo (Universidad Nacional de Río Cuarto) 

 

Suplente: Carlos Balzi 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

9. Informe de actividades por Lic. con goce de haberes de la Prof. Elisa Cragnolino. 

 

Se toma conocimiento. 

 

10. Pedido de la Prof. Paola Gramaglia de reducción definitiva de dedicación del cargo 

de Prof. Asistente exclusiva por concurso en la asignatura Seminario Metodológico, 

actualmente en licencia por cargo de mayor jerarquía. Se informa que la Prof. 

Gramaglia, habiendo ingresado a carrera docente por el Convenio Colectivo de 

Trabajo, en el cargo de Prof. Adjunta exclusiva en la asignatura Filosofía Argentina 

y Latinoamericana, solicita la reducción de dedicación de su cargo de Asistente 

exclusiva a una dedicación simple. Se informa que el procedimiento tendrá una 

demora, dadas las modificaciones que se deberían realizarse en las partidas de otras 

designaciones, para restituir el cargo solicitado a la asignatura Seminario 

Metodológico. Queda pendiente la discusión sobre la creación de los cargos que 

resultarían de la disolución definitiva del Asistente exclusivo. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

11. Seminario de la Escuela de Letras “Belleza, discurso y conocimiento en escritores 

del Platonismo medio” a cargo del profesor Ramón Cornavaca.  

 

Se considera que el seminario tiene relevancia para la carrera. Se solicitará la generación de 

un código para publicitarlo y que lxs estudiantes puedan inscribirse y cursarlo. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

12. Solicitud de prórroga para la entrega de TFL del estudiante Roberto Juan O’Connor, 

dirigido por Valeria Secchi.  
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Se otorga una prórroga por seis meses. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

13. Aval para el III Simposio de Filosofía Latinoamericana Contemporánea. IX 

Jornadas Inter-cátedras de Pensamiento Latinoamericano: “Perspectivas 

epistémico/políticas en debate. Desafíos para pensar el mundo contemporáneo desde 

Latinoamérica” a realizarse los días 26, 27 y 28 de septiembre de este año. 

 

Se otorga el aval. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

  

14. Pedido de adhesión al evento “Son cuatro, somos todas” y al petitorio presentado 

por el colectivo organizador, cercana de la desaparición de cuatro mujeres en el 

último tiempo, en la zona de Traslasierra. 

 

Se adhiere a la causa. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

15. Documento presentado por lxs consejerxs estudiantiles en repudio a la 

“criminalización de la protesta” que se dio en el marco de la toma de pabellones en 

la Universidad durante 2018. Puesto que hay personas procesadas debido al hecho. 

Se solicita la adhesión por parte del Consejo de Escuela de Filosofía. 

 

Se adhiere al documento. 

 

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

sesión. 

 

Director      Vicedirectora  

    

Sebastián Torres ____________  Alba Massolo ____________ 

 

 

  Consejerxs Docentes 

Titular     Suplente 

 

Paola Gramaglia ____________  Laura Danón ___________  

 

Sergio Sánchez____________  Luis Urtubey ____________ 
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Emmanuel Biset ____________  Valeria Schuster ___________ 

 

Hernán Severgnini ____________  Carla Galfione ____________ 

 

 

  Consejerxs Egresadxs 

Titular     Suplente 

 

Ianina Moretti ____________  Ciro del Barco___________ 

 

 

  Consejerxs Estudiantiles 

Titular     Suplente 

 

Mariano Portal ____________  Mariano Castellano __________ 

 

Mariana Farías ____________  Estrella Campos ____________ 

 

Camila Meyar ___________                       Francisco Rivera ____________ 


