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Acta Nº 4 de la Sesión de Consejo del día 

miércoles, 18 de febrero de 2019 

 

 

 

Para Informar: 
 

1. Renuncia Daniel Kalpokas cargo de Prof. Asistente Dedicación Semi-exclusiva 

Teoría del Conocimiento I. 

 

Se toma conocimiento. 

 

Para resolver: 

 

2. Conformación de la comisión evaluadora para la selección de antecedentes de un 

cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi-exclusiva en la cátedra de 

Metafísica II. 

 

Se acuerda destinar el cargo interino de profesor adjunto con dedicación semi-exclusiva 

disponible por licencia en Filosofía Política II, en la materia Metafísica II, reconociendo 

que el Área Metafísica es la que menos cargos tiene y considerando que Metafísica II es 

una asignatura troncal. Esta sería una solución temporaria en vistas de la posibilidad de que, 

en el caso de contar con un cargo de partida genuina, se realice en esa materia un concurso.  

 

Propuesta de tribunal docente 

Titulares 

Sergio Sánchez 

Aarón Saal 

Laura Danón 

 

Suplente 

Carlos Balzi 

 

Dada la necesidad, comunicada en diciembre de 2018, de sustanciar la selección antes del 

mes de abril de 2019, se acuerda que las propuestas de miembros egresadxs y estudiantes 

sea realizada por correo electrónico, y serán comunicadas al conjunto de los consejeros. Si 

existiese algún desacuerdo, será tratado en la próxima sesión. 

 

Se aprueba por unanimidad. 
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3. Conformación del tribunal de TFL de Sofía Mondaca: Affordances: entre la 

percepción y la acción, dirigido por Daniel Kalpokas y co-dirigido por Laura 

Danón. 

 

Tribunal sugerido 

Carolina Scotto 

Pío García 

Mariela Aguilera 

 

Suplente 

Irene Audisio 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

4. Autorización para que la dirección proponga el tribunal de tesina de Agustín Mauro 

con una resolución ad referendum, dada la urgencia para que la tesis se sustancia 

antes del 1 de abril, que será aprobada en la próxima sesión de consejo. 

  

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 ____________ 

 

Emmanuel Biset ____________  Valeria Schuster ___________ 

 

Hernán Severgnini ____________  Carla Galfione ____________ 

 

 

  Consejerxs Egresadxs 

Titular     Suplente 

 

Ianina Moretti ____________  Ciro del Barco___________ 
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  Consejeros/as Estudiantiles 

Titular     Suplente 

 

Mariano Portal ____________  Mariano Castellano __________ 

 

Mariana Farías ____________  Estrella Campos ____________ 

 

Camila Meyar ___________                         Francisco Rivera ____________ 

 

 

 

 


