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Acta  Nº 15 de la Sesión de Consejo del día 

miércoles, 11 de septiembre de 2019 

 

 

 

Para informar: 

 

1. Implementación del régimen de reparcialización: observaciones en relación a las 

materias de área. 

 

Miembros del Centro de Estudiantes y consejeros estudiantiles informan sobre la 

implementación del régimen de reparcialización. La dirección propone discutir la 

incorporación de las materias de las respectivas áreas de la Licenciatura, atendiendo a su 

modalidad de dictado, con el formato seminario, así como a la composición de la cátedra, 

dado que en muchos casos no tienen prácticos y tampoco necesariamente dos parciales. Por 

lo tanto, el régimen de reparcialización no se podría aplicar en estos casos. El tema se 

seguirá discutiendo en el marco de la implementación, cuando exista una fecha para la 

misma.  

 

Se toma conocimiento. 

 

2. Licencia del Prof. Mattio desde el 14/10 hasta el 26/10. 

 

Se toma conocimiento. 

 

3. Licencia del Prof. Urtubey desde el 26/08 hasta el 30/08. 

 

Se toma conocimiento. 

 

Para resolver: 

 

4. Solicitud de prórroga TFL de Fernando Coschica: Modelo de lo crítico en el 

pensamiento estético T. W. Adorno. Dirigido por Onelio Trucco y co-dirigido por 

Silvio Mattoni. 

 

Se otorga la prórroga por un año. 

 

5. Solicitud de prórroga TFL de Daniela Domeniconi: Compatibilismo y 

responsabilidad moral en la ética kantiana, dirigido por el Dr. Rodrigo Sánchez 

Brígido. 
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Se otorga la prórroga por un año. 

 

6. Proyecto propuesto por la agrupación estudiantil “La Lechuza” para el 

reconocimiento del idioma portugués como  prueba de suficiencia de idioma 

extranjero de la carrera de Licenciatura en Filosofía. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

7. Solicitud de aval académico para el XII Encuentro Nacional de Filosofía ingresado 

por el estudiante Maximiliano Chirino. 

 

El Consejo de Escuela apoya el pedido de Aval para ser elevado al Consejo Directivo. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

8. Listado de carreras afines para la eximición del Ciclo de Nivelación de Filosofía.  

 

Teatro, Artes visuales, Cine y Televisión 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Sobre tablas: 

 

9. Licencia del Prof. Esteban Torres Castaños 22/09 hasta el 06/10. 

 

Se toma conocimiento. 

 

10. Licencia del Prof. Sebastián Torres Castaños 

 

Se toma conocimiento. 

 

11. Propuesta de Secretaría Académica para el cursado de los seminarios. 

 

Se informa sobre la propuesta de la Secretaría Académica de la Facultad, para reglamentar 

las diferentes modalidades de dictado y evaluación de seminarios, talleres, etc. La dirección 

informa al consejo que los seminarios de la Escuela ya se encuentran reglamentados en el 

Plan de estudio y que dicha modalidad se encuentra contemplada dentro de la 

reglamentación propuesta por la Secretaría Académica (modalidad promocional, modalidad 

teórico-práctica y asistencia del 80%). 

 

 

Con el consentimiento de todxs lxs consejerxs se da por terminada la sesión. 
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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 

 

Martina Schilling ____________  Mariana Farías __________ 

 

Ignacio Heredia____________  Estrella Campos ____________ 

 

Margarita Mattoni___________                 Pablo Figueroa ____________ 

 

  

 

 


