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Acta  Nº 8 de la Sesión de Consejo del día 

jueves, 2 de mayo de 2019 

 

 

 

Para informar: 

 

1. Informe superior docente 2019: Prof. Hernán Severgnini, Prof. Emilio Garbino y 

Prof. Juan Barri. 

 

Se toma conocimiento. 

 

2. Licencia Profesor Sebastián Ferrando. 

 

Se toma conocimiento. 

 

3. Programa de género, sexualidades y educación sexual FFyH. Se informa sobre el 

contacto y los días de atención en el Pabellón Residencial. 

 

Se toma conocimiento. 

 

Para resolver: 

 

4. Informe superior docente 2019 Prof. Diego Tatián. 

Se aprueba por unanimidad. 

5. Pedido de Licencia Prof. Mariela Aguilera. 

Se aprueba por unanimidad. 

6. Carga complementaria del Prof. Eduardo Mattio en el dictado del seminario 

“Géneros, sexualidades y espacios educativos”.  

Se aprueba por unanimidad carga y programa del seminario. 

7. Propuesta de modificación del cargo de Profesor Adjunto dedicación exclusiva 

(Cragnolino) de la Cátedra de Sociología.  

 

Se propone la supresión del cargo de Adjunto exclusiva y la creación de dos adjuntos 

dedicación semi exclusiva, radicados en la cátedra de Sociología.  

Se propone la realización de una selección de antecedentes de los dos cargos de Profesor 

Asistente de la cátedra, una vez que sea solicitada la licencia por cargo de mayor jerarquía 
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de los docentes que asumirán los dos cargos de Adjunto, de acuerdo al Convenio Colectivo 

de Trabajo.  

Se aclara que la radicación definitiva de los cargos de Profesor Asistente en la cátedra será 

objeto de deliberación, una vez que se encuentren en condiciones de ser concursados.  

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

8. Tribunal de Concurso Profesor Asistente dedicación exclusiva en Seminario 

Metodológico. 

 

Se proponen como Titulares docentes a Marisa Velasco, Pio García  y Eduardo Mattio, y 

como Titulares suplentes a Carlos Martínez Ruiz, Laura Danón y Ariela Battán. 

Se propone como veedor estudiantil a Julián Reynoso, queda pendiente la propuesta del 

suplente. 

Los consejeros egresados se comprometen a proponer un nombre en la próxima sesión.  

El Consejo acuerda con los nombres propuestos y resuelve la aprobación del tribunal en la 

próxima sesión. 

 

9. Tribunal de Concurso Profesor Asistente dedicación semi-exclusiva en Teoría del 

Conocimiento I.  

 

Se proponen como Titulares docentes a Daniel Kalpokas, Carolina Scotto  y  Nicolás Venturelli, 

y como Titulares suplentes a Aaron Saal, Pío García y Hernán Severgnini. Se acuerda con la 

propuesta. 

Los consejeros y estudiantiles se comprometen a proponer un nombre en la próxima sesión.  

El Consejo acuerda con los nombres propuestos y resuelve la aprobación del tribunal en la 

próxima sesión.  

Sobre tablas: 

10. Pedido de complementación de funciones de la Prof. Guadalupe Reinoso en el 

marco del proyecto PAMEG y aprobación del mencionado proyecto. 

 

Los consejeros estudiantiles realizan observaciones al proyecto, solicitan más 

tiempo para analizar el proyecto, así como las características del llamado a los 

tutores estudiantiles.  

Se acuerda dar tratamiento al proyecto y designación de la Prof. Reinoso en la 

próxima sesión. 

 

11. Para informar: 

Se hace presente Carolina Rusca, responsable de la Oficina de Graduados, para 

presentar la propuesta realizada por el claustro sobre paridad de género en diferentes 
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instancias de la Facultad. Se informa que se encuentra en comisión en el HCD y que 

sería importante que también sea discutida en los Consejos de Escuela.  

 

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 ____________ 


