
 
Acta  Nº 6 de la Sesión de Consejo del día 

miércoles, 27 de marzo de 2019 

 

 

Para informar: 

 

1. Pedido de licencia del Prof. Sebastián Ferrando desde el 28/02 al 29/03. 

 

Se toma conocimiento. 

 

2. Pedido de licencia del Prof. Rodrigo Sánchez Brígido desde el 01/07/18 a 30/06/19. 

 

Se toma conocimiento. 

 

3. Pedido de licencia de la Prof. Paula Hunziker desde el 16/06 al 24/06. 

 

Se toma conocimiento. 

 

4. Sobre tablas:  

Se informó sobre el estado de los trámites de las renuncias a los cargos de Prof. 

Asistente de los decentes que han ingresado a los cargos de Prof. Adjuntos por 

carrera docente y en particular sobre la solicitud de reducción del cargo de Asistente 

dedicación exclusiva a un cargo de dedicación simple presentado por la docente 

Paola Gramaglia, así como las conversaciones informativas mantenidas con todos 

los docentes Asistentes interinos y responsables de cátedra implicados en el tema.  

 

 

Se toma conocimiento. 

 

 

Para resolver: 

 

5. Nuevo pedido de designaciones cargas anexas y complementarias primer 

cuatrimestre 2019 y programas de seminarios y materias. 

Programas de materias 

-FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 

-FILOSOFÍA MODERNA I 

Programas y cargas en seminarios 



 
-“Repensar el imperialismo: revisión crítica de las teorías del siglo XX y principios del siglo XXI”. 

TORRES CASTAÑOS, Esteban. Leg. 49359. Realizar su complementación de funciones en el 

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

Sociología. 

 

-“Conocer, inferir y comprender”-.  

AGÜERO, Gustavo. Leg. 34000.  Realizar su complementación de funciones en el dictado del 

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

Filosofía del Lenguaje I.  

 

Se revisan los programas y los pedidos.  

Se aprueba por unanimidad. 

 

6. Designación coordinadorxs de áreas de la licenciatura desde el 1 de abril de 2019 al 

31 de marzo de 2021. 

 

Propuesta de nombres para la coordinación de las áreas: 

 

Área Práctica 

Emmanuel Biset 

Diego Tatián 

Carla Galfione 

 

Área Metafísica 

Daniel Kalpokas 

Carlos Balzi 

Daniele Petrella 

 

Área Lógico-Epistemológica 

Hernán Severgnini 

Sandra Visokolskis 

Luis Salvático 

 

Profesorado 

Carlos Longhini 

Diego Letzen 

Paula Hunziker 



 
 

Se aprueba por unanimidad. 

 

7. Proyecto de TFL Área Metafísica de la estudiante María Livia Vilardo: Alteridad y 

mutualidad. Un estudio de las filosofías de la alteridad de Jean Paul Sartre y de 

Emmanuel Levinas a partir de la noción ricoeuriana del reconocimiento mutuo. 

Dirigido por Diego Fonti. 

 

El proyecto cuenta con la aprobación de lxs coordinadorxs del área metafísica. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

8. Proyecto TFL Área Metafísica del estudiante Luciano Tarletta: Alcance y sentido de 

la concepción del genio y de la obra de arte en la filosofía de Arthur Schopenhauer 

dirigido por Sergio Sánchez. 

 

El proyecto cuenta con la aprobación de lxs coordinadorxs del área metafísica. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

9. Proyecto TFL Área Práctica del estudiante Santiago Vrech: ¿Pero “eso” es bueno? 

Dirigido por el Prof. Daniel Kalpokas. 

 

El proyecto cuenta con la aprobación de lxs coordinadorxs del área práctica. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Con el consentimiento de todxs lxs consejerxs 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___________ 

 

 

  Consejerxs Estudiantiles 

Titular     Suplente 

 

Mariano Portal ____________  Mariano Castellano __________ 

 

Mariana Farías ____________  Estrella Campos ____________ 

 

Camila Meyar ___________                       Francisco Rivera ____________ 

 

 

 

 

 
 

 

 


