
 

-4- 

 

Acta Nº 2  de la Sesión de Consejo del día 

miércoles, 21 de noviembre de 2018 

 

Para informar: 

 

1. Distribución de cargos docentes por materias y áreas. 

 

Se presenta una lista detallada de todos los cargos, dedicaciones y cargas de lxs docentes de 

la Escuela. 

 

Se toma conocimiento. 

 

Para resolver: 

 

2. Dictado de Metafísica II 2018. 

 

El director comenta que a partir de la discusión de la sesión pasada, y en función de las 

dudas presentadas en relación a la figura de la designación directa, surgió una alternativa 

con respecto al dictado de Metafísica II. Esta consistiría en poner a disposición de Decanato 

el cargo de profesor adjunto dedicación semi-exclusiva correspondiente a Filosofía Política 

II, libre interinamente por Dirección. Desde allí se podría mejorar el cargo de adjunto 

dedicación semi-exclusiva que Guadalupe Reinoso tiene en el Curso de Nivelación y así 

solicitar una carga anexa en Metafísica II para poder terminar el dictado de 2018 y la toma 

de exámenes de la materia de los turnos noviembre/diciembre 2018 y febrero/marzo 2019. 

 

El director propone poner en suspenso, entonces, la discusión sobre la designación directa y 

explorar la posibilidad presentada. Informa que él puede comprometerse a ver si es posible 

que esto suceda. 

 

Se acuerda realizar las averiguaciones necesarias para la alternativa planteada. 

 

Se propone, además, realizar un análisis detallado de la planta docente para decidir 

transitoriamente cómo se podría utilizar el cargo de Adjunto dedicación semi-exclusiva 

libre por Dirección con el fin de optimizar la planta durante 2019-2020. La propuesta de 

Metafísica II parece viable ya que el Área Metafísica es la que presenta la mayor cantidad 

de asignaturas sin cargo. 

 

Se aprueba por unanimidad.  

 

Sobre tablas: 
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3. Conformación del tribunal que evaluará el TFL del estudiante Andrés Carbel 

Olivera: Silvio Frondizi, marxismo latinoamericano y filosofía de la praxis dirigido 

por Carla Galfione y co-dirigido por Santiago Liaudat. 

 

Tribunal propuesto 

Paola Gramaglia 

Juan Barri 

Rubén Caro 

 

Suplente 

José Rovelli 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

4. Situación sobre la omisión del título de Lic. y Prof. en Filosofía en el PIT.  

 

Lxs consejerxs egresadxs informan sobre la omisión de los títulos de Prof. y Lic. en 

Filosofía en la convocatoria del Programa Provincial PIT. La situación ha sido comunicada 

a Secretaría Académica y están en proceso de trabajo sobre el tema para resolverlo. 

 

Se toma conocimiento. 

 

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 ____________ 
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  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 ____________ 

 

 


