
ACTA SESIÓN ORDINARIA NRO. 1  DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL  

MARTES 20 de FEBRERO DE 2018. 

 

Siendo las 15:10 hs. se da inicio a la sesión con la presencia de los siguientes consejeros:  

Claustro Docente: Dr. Omar Murad; Prof. Celina Martín; Dra. Romina Conti. Claustro 
Graduado: Profesora Sonia López. Consejeros claustro Alumno: Macarena Spinelli; Carlos 
Redondo; Elías Bravo. Preside la sesión el director Dr. Andrés Crelier y se encuentra presente 
la secretaria Yanina Zucconi. 

 Antes de dar tratamiento al orden del día, El Director del Departamento, Dr. Andrés 
Crelier, solicita la presencia del Abogado de la Facultad, Dr. Sergio Aguirre, para que informe 
la situación del Profesor Marcelo Lobosco. El Dr. Aguirre afirma que el expediente vino del 
rectorado, está en manos de la Sra. Decana, Dra. Silvia Sleimen, a la espera de la primera 
sesión del Consejo Superior, donde se conformará la comisión académica. Estima que para 
mediados de marzo del corriente, habrá novedades al respecto. Menciona además, que por 
el momento no podrá suspenderse al profesor hasta tanto no comience el juicio académico. 
Y tendrá que figurar en las mesas y oferta académica “con licencia”. A las 15:21 finaliza el 
discurso del Dr.  Sergio Aguirre. 

 

 Se presentan dos notas sobre tablas, se resuelve tratar las mismas al finalizar el 
tratamiento del orden del día.  

              Toma la palabra el Director del Departamento, para informar  la situación de los 
cargos de ayudantes estudiantes solicitados para formar parte del proyecto de ingreso y 
permanencia de las carreras de Profesorado y Licenciatura en filosofía, el director informa 
que no será posible designar tales cargos y deberá realizarse el llamado a concurso 
correspondiente. Se resuelve que cada claustro envíe por correo electrónico la comisión 
asesora y el Departamento se compromete a enviar a todos los consejeros la normativa 
correspondiente del llamado a concurso de ayudante estudiante. Los postulantes deberán 
presentar un coloquio. 

 El Director menciona además que el curso introductorio a la carrera cuenta con un 
número importante de estudiantes; la Dra. Romina Conti, propone pedir un informe al 
sector ingreso para realizar una base de datos de los ingresantes. 

 

 Siendo las 15:33 comienza a darse tratamiento al orden del día: 

1-Aprobación de actas: los consejeros firman las actas correspondientes. 

2-Fijar día y horario de sesiones ordinarias para el ciclo lectivo  2018. Se resuelve establecer 
fecha y horario de la próxima sesión: martes 13 de marzo a las 17:30 hs. 

3- Jornadas dependientes del Departamento de Filosofía: Se resuelve que no habrá un límite 
de integrantes para la conformación de la comisión asesora y se proponen los siguientes 
postulantes: Graduados: Profesoras Nahir Fernández y Nora Bustos.  Estudiantes: Mariano 



Olivera, Micaela Riero, Paloma Alcetegaray y Carlos Redondo. Docentes: Dra. Susana 
Violante,  Dr. José Gil, Profesor Fernando Folcher y Profesora Celina Martín. Se resuelve 
enviar e-mail a los integrantes para que puedan presentar proyectos hasta mayo del 
corriente para realizar la jornada en este ciclo lectivo. 

4-Revista de la carrera de filosofía: se propone el mes de Junio para un primer acercamiento 
de los integrantes y presentar propuestas. Se proponen los siguientes integrantes:  
Graduados: Dra. Leticia Basso, Martín Orensanz, Yamil Ynoub y Federico Leto.  Alumnos: 
Macarena Spinelli, Ariel Di Stéfano, Elías Bravo y Román March. Docentes: Emiliano 
Aldegani, Manuel Comesaña, Esteban Guío, Leandro Catoggio. 

5- Aval proyecto de cine, Profesor Federico Mana. Se avala por unanimidad, se resuelve 
elevarla al consejo académico. 

6- Aval ciclo de filosofía y cine. Se avala por unanimidad, se resuelve elevarla al consejo 
académico, la entrega de certificados de asistencia y la difusión general del mismo. 

7- Aval ciclo de conferencias: Se avala por unanimidad, se resuelve elevarla al consejo 
académico, la entrega de certificados de asistencia y la difusión general del mismo. 

8- Interrupción LAO, Dr. Gustavo Fernández Acevedo. Se toma conocimiento 

9- Interrupción LAO, Mag. Rita Novo Se toma conocimiento 

10- Interrupción LAO, Dr. Antonio Manna. Se toma conocimiento 

11-Nota presentada por la Consejera académica por la minoría estudiantil, Lourdes Prieto, 
vinculada a la solicitud de un plazo mínimo para el envío del orden del día correspondiente a 
cada plenario. Se toma conocimiento 

12-Nota presentada por alumnos de la carrera de Profesorado y licenciatura en Filosofía, en 
relación al desempeño de la Profesora Florencia Sal. Se toma conocimiento, se resuelve 
elevar al Consejo Académico y se solicita se adjunten al expediente correspondiente. 

 

            Finalizado el orden del día, el Director del Departamento menciona la modificación de 
funciones de la Profesora Ángela Raimondi. Se resuelve se modifique el pedido de la 
Docente, ya que la asignatura solicitada para el cumplimiento de funciones no corresponde 
con el área a la que fuera designada.  

 La Dra. Conti presenta dos notas sobre tablas, la primera versa sobre el pedido de 
remisión del expediente correspondiente al proyecto de Doctorado en Filosofía. Se resuelve 
por unanimidad elevar tal solicitud al Consejo Académico. 

 La segunda nota solicita la rectificación de la OCA 5251/17 (Expte. 007-1384/17) que 
corresponde al llamado a concurso para la cobertura de dos cargos de Profesor Adjunto con 
dedicación Parcial, para la asignatura Filosofía de la Historia. La Dra. Conti, en 
representación de la agrupación docente Filosofía Nuevo Espacio, solicita rectificar el 
expediente para que el llamado a concurso sea de un cargo y no dos, argumentado la 
necesidad de una distribución equitativa de los recursos y citando como ejemplo el caso de 
algunas asignaturas en situación de mayor necesidad para la cobertura de cargos docentes. 



 El consejero, Dr. Omar Murad, toma la palabra afirmando que los cargos fueron 
llamados a concurso dado la posible jubilación de la Profesora a cargo, Mag. Rita Novo.  

 Se realiza la votación, resultando: 5 (cinco) avales, 1 (una) abstención y 2 (dos) votos 
negativos. Se resuelve elevar la solicitud al Consejo Académico. 

 Interrupción LAO Dra. Patricia Britos Novo Se toma conocimiento 

 

   

 

       Siendo las 16:45 finaliza la sesión. 

 


