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Acta   Nº 10  de la Sesión de Consejo del día 

jueves, 30 de mayo de 2019 

 

 

 

Para informar: 

  

1. Solicitud del estudiante Turturro sobre la dirección de su TFL. 

 

Se acuerda atender al pedido del estudiante y se propone al Prof.  Juan Barri como posible 

director, a confirmar formalmente, luego de que pueda acordar con el estudiante solicitante 

su labor, atendiendo a que la tesina se encuentra en un estado avanzado de desarrollo. 

 

2. Pedido de Licencia Ariela Battán Horenstein desde 17/06 al  21/06. 

 

Se toma conocimiento. 

 

Para resolver: 

 

3. Conformación del tribunal del TFL del estudiante Santiago Marengo Neurociencias 

cognitivas y control motor: un estudio epistemológico, dirigido por Nicolás 

Venturelli.  

 

Tribunal propuesto 

Patricia Brunsteins 

Mariela Aguilera 

José Ahumada 

 

Suplente  

Laura Danón.  

Se aprueba por unanimidad 

4. Propuesta de María Victoria Dahbar para la co-dirección de TFL Temporalidades en 

pugna. Apuntes para una ética de la co-habitación de la estudiante Sofía Hilas, 

dirigido por Eduardo Mattio. 

 

Se acuerda hacer lugar a lo solicitado.  
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5. Tratamiento de las solicitudes de seminarios electivos para las coordinaciones 

de área. 

 

Se acuerda que es necesario fijar criterios generales (independientes de los 

contenidos) académicos comunes a las tres áreas para resolver pedidos de reconocimiento 

de seminarios/materias optativas por área. En particular a lo que hace a las materias 

optativas de la línea curricular básica: Antropología Filosófica I, Filosofía del Lenguaje I, 

Filosofía Argentina y Latinoamericana, Filosofía Política I, Estética. Así como, en relación 

a asignaturas de otras carreras.  

El Consejo habilita a los coordinadores a aprobar pedidos que comprendan 

asignaturas de la línea básica, de acuerdo a los criterios que se vienen implementando, hasta 

tanto no se haya reglamentado y publicitado un nuevo procedimiento. Se propone una 

comisión de trabajo, integrada por consejeros y coordinadores de área, para elaborar una 

propuesta de reglamentación interna.  

 

6. Corrección de los tribunales de concurso de Seminario Metodológico y Teoría 

del Conocimiento I.  

 

Se decide sustituir al Prof. Eduardo Mattio (con motivo de que es miembro de la 

cátedra, aunque en licencia) titular asistente para Seminario Metodológico y en su lugar 

aprobar la designación de la Prof. Ariela Battán como titular (estaba de suplente)  y de 

Hernán Severgnini como Suplente.  

Así mismo, se decide sustituir a la estudiante suplente Margarita Mattoni por la estudiante 

Lucía Martino para el tribunal de Seminario Metodológico. Y se decide sustituir al 

estudiante titular Emilio Inchauspe por el estudiante Martín Barrandeguy en el tribunal de 

Teoría del Conocimiento I. La modificación de los estudiantes se debe a una información 

errónea sobre el analítico, que no les permite cumplir con los requisitos para desempeñarse 

en dichas funciones. Los tribuanles quedarán constituidos de la siguiente manera: 

Tribunal de Concurso Profesor Asistente dedicación exclusiva en Seminario Metodológico: 

Tribunal propuesto 

 

Docentes 
Titulares 

Marisa Velasco 

Pío García 

Ariela Battán 

 

Suplentes 

Carlos Martínez Ruiz 

Laura Danón 

Hernán Severgnini
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Egresadxs 

Titular: Andrés Ilcic Suplente: Érika Ortiz 

 

Estudiantes 

Titular: Julián Reynoso Suplente: Lucía Martino  

 

Tribunal de Concurso Profesor Asistente dedicación exclusiva en Teoría del Conocimiento 

I: 

Docentes 
Titulares 

Daniel Kalpokas 

Carolina Scotto 

Nicolás Venturelli 

 

 

Suplentes 

Aarón Saal 

Pío García 

Hernán Severgnini 

Egresadxs 
Titular: Malena León Suplente: Javier Martín 

 

Estudiantes 

Titular: Martín Barrandeguy Suplente: Tamara Nizetich 

 

Se aprueba por unanimidad. 

7. Consulta sobre modificación de fechas de inscripción de Ayudantes Alumnxs y 

Adscriptxs para las materias del segundo cuatrimestre. 

 

Se acuerda que las entrevistas para aspirantes a Ayudantes Alumnxs y Adscriptos se 

realizarán en el primer turno de exámenes de julio. 

 

Se aprueba por unanimidad.
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Sobre tablas: 

8. Conformación del tribunal de TFL de la estudiante María Fissore Lectura, 

escritura y cognición: un análisis filosófico sobre la influencia cognitiva de la 

lectura y la escritura como tecnologías cognitivas dirigido por Laura Danón. 

 

Tribunal propuesto 

Irene Audisio 

Nicolás Venturelli 

Dario Sandrone 

 

Suplente  

Carolina Scotto 

 

Se aprueba  por unanimidad.  

 

9. Declaración en apoyo a Luciana Cadahia: 

El consejo declara su apoyo y solidaridad con la egresada y colega Luciana Cadahia, 

despedida sin motivos de la Universidad Javeriana de Colombia. Queda a cargo de la 

dirección de la Escuela la redacción definitiva de la declaración, que se comunicará por 

mail a los consejeros para posibles contribuciones. Se solicita al HCD se pronuncie en los 

mismos términos sobre el asunto. 

10. Renuncia del estudiante Francisco Rivera al Consejo de Escuela, con motivo de 

su asunción como consejero estudiantil en el HCD. Ingreso del estudiante Pablo 

Matías Figueroa Piñero como consejero suplente.   

Se toma conocimiento. 

 

11. Presentación del proyecto para veedores estudiantiles por parte de los 

estudiantes de la Asamblea de Filosofía. 

Se acuerda el tratamiento de los proyectos se dará en reuniones de comisión, previas a las 

sesiones del Consejo de Escuela, o bien durante las sesiones, cuando el orden del día 

permita contar con el tiempo necesario la discusión. 

Se aprueba por unanimidad. 
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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 ____________ 

 

 

 

 

 


