
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA NRO.1 DEL CONSEJO 

DEPARTAMENTAL DE FILOSOFÍA MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO DE 2019 

En la Facultad de Humanidades, siendo las 18:20 hs. del miércoles 27 de Febrero de 

2019, se da inicio a la Sesión Extraordinaria N°1, con la presencia de los/las siguientes 

consejeros y consejeras: 

Cuerpo Docente: Mayoría – Prof. Mariano Iriart, Dr. Maximiliano Loria; Minoría - 

Dra. Romina Conti.  

Cuerpo Graduado: Prof. Sonia López 

Cuerpo Estudiantil: Mayoría –  Lourdes Prieto y Facundo Robles 

Preside la sesión el Director Dr. Andrés Crelier y se encuentra presente el secretario 

Lic. Federico Giorgini. 

Reunido el quorum reglamentario, se da inicio a la sesión con el siguiente orden del día: 

 

Informe del Director 

 

 El Director Crelier informa del memorándum de la Facultad de 

Humanidades en el cual se solicitan las Declaraciones Juradas de las y los 

docentes no regulares. Asimismo, recuerda que la información ya fue reenviada 

por el Secretario vía e-mail.  

 Luego, repasa la respuesta de la Secretaria Académica en referencia al 

pedido de pronto despacho solicitado para los concursos de Ayudantes 

Estudiantes. Se discute la respuesta, en la cual la Sec. adjunta una serie de copias 

donde se indican tiempos administrativos pero no se especifíca qué tipo de 

documentos son las mismas. Por lo tanto, se indica, que el manual no tendría 

estatus normativo. Asimismo, se recordó que el 2018 fue un año atípico por las 

difertentes medidas de fuerza (paros, huelgas y toma de la Facultad) que 

afectaron el calendario académico y administrativo.  

 La Consejera Conti mociona que se consulte si se tratará el pedido del 

Dpto. de Filosofía en la próxima sesión del Consejo Académico. Se aprueba por 

unanimidad. 

 Finalmente, el Director menciona que las Jornadas Internas del 

Departamento de Filosofía están encaminadas, que a la brevedad se publicará el 

cronograma  y que el resultado del trabajo realizado durante los últimos meses 

es muy positivo. 

 

Tratamiento de los temas del orden del día 

 

1. Aprobación de las actas de la sesión anterior (ordinaria 2018 N° 13). 

Se define por unanimidad pasar el tema a la próxima sesión. 

 

2. Asuntos docentes: 



a. Nota del Dr. Paolicchi.  

 Se aprueba por unanimidad el pedido para cumplir funciones docentes 

en la asignatura Filosofía/Introducción a la Filosofía del Dr. Paolicchi. 

 

b. Nota de la Dr. Fernández Acevedo 

 Se indica que el pedido del Dr. Fernández Acevedo de cumplir funciones 

docentes en Lógica I debe estar avalado por el docente a cargo de la asignatura. 

Se define por unanimidad realizar las notificaciones correspondientes. 

 

c. Nota de la Prof. Fayó 

   Se indica el problema de no poder aprobar la solicitud de cumplimiento 

de funciones docentes en un seminario durante el segundo cuatrimestre hasta tanto no 

haya una propuesta formal, para la realización del mismo, por parte de un docente que 

quede a cargo formalmente de la asignatura y pueda avalar el pedido.  

Se define por unanimidad que la nota permanezca en el Departamento hasta tanto se 

realicen las actuaciones administrativas necesarias. 

 

d. Nota del Dr. Loria 

 Se avala por unanimidad el pedido de comisión de trabajo durante el 1 y 

el 14 de Marzo solicitado por el Dr. Loria a fin de realizar actividades 

académicas fuera de la ciudad. 

 

3. Pedidos de corte de vacaciones: 

a. Nota de la Dra. Britos 

b. Nota del Dr. Fernández Acevedo 

c. Nota del Prof. Rodríguez 

 

Se toma conocimiento de los pedidos. 

 

4. Cargos docentes vacantes. 

El Director menciona que la respuesta al pedido de llamado a concurso para dos 

(2) ayudantes estudiantes en el Programa de Ingreso y Permanencia fue que sólo 

hay presupuesto para uno (1).  

Se define por unanimidad el llamado a dicho concurso. 

 

Asimismo, se menciona que las comisiones asesoras encargadas de sugerir al 

CAD designaciones interinas para Ayudante Graduado de Filosofía Antigua y 

Ayudante Graduado en Filosofía Moderna, tuvieron problemas para coordinar 

durante el año pasado por cuestiones de viaje y de salud de quienes la 

conforman. Se indica que las gestiones para coordinar la realización de dichas 

comisiones se retomarían durante este año. 



El Director también menciona que se ha comunicado con las autoridades de la 

Facultad para tratar el tema de los cargos aún vacantes, con llamados a 

concursos pendientes. Recuerda que en más de una ocasión presentó una lista de 

prioridades pero que finalmente no fueron tomadas en cuenta.  

La consejera Conti mociona reiterar el pedido de designaciones realizado 

durante el 2018 para las asignaturas Ética, Gnoseología, Filosofía Medieval y 

Antropología Filosófica ya que los concursos que se planeaban hacer antes del 

comienzo de clases no se realizaron y de esta manera se pueden aprovechar 

algunos de los recursos del Departamento de Filosofía. Se aprueba por 

unanimidad.  

 

5. Planes de Trabajo Docentes Primer cuatrimestre 2019. 

  Se trabaja sobre los Planes de Trabajo del Equipo Docente y se elevoran las 

siguientes conclusiones de manera unánime: 

 

Aprobados a condición de realizar las rectificaciones detalladas: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA OBSERVACIONES DEL CAD 

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA (COLOMBANI) Rectificar el equipo docente y cuadro 

de dedic. Horaria / Evaluación: 

atenerse a  

la normativa respecto a la promoción. 

FILOSOFÍA / INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA 

(SALERNO) 

Rectificar el área: corresponde Teoría 

del Conocimiento 

TEORÍA POLÍTICA – OPTATIVA 

(FOLCHER) 

Rectificar el detalle de asignación de 

funciones en investigación en los 

cargos simples / Rectificar el dictado 

de teóricos a cargo de Ayudantes 

graduados. 

FILOSOFÍA MEDIEVAL (VIOLANTE) Rectificar el cuadro de horas docentes 

ÉTICA (VARELA) Rectificar el cuadro de horas docentes 

SEMINARIO I Y/O II Ó SOCIOANTROPOLÓGICO: 

“FILOSOFÍA DEL TIEMPO DESDE EL SIGLO 

XVIII HASTA LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO 

XX”  (SISTERNA) 

Rectificar el cuadro de horas docentes 

y el área. 

Aprobados sin modificaciones: ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA (PARENTE), FILOSOFÍA 

MODERNA (CATTOGGIO-VIOLANTE), SEMINARIO DE METODOLOGÍA DE LA 



INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (MOYANO LOZA), SEMINARIO I Y/O II Ó 

SOCIOANTROPOLÓGICO: “ARTE Y CULTURA DEL SIGLO XX: HISTORIA Y 

ESTÉTICA DEL CINE. EL SIGLO DE LAS VANGUARDIAS.” (CABREJAS) 

Se deja constancia de la imposibilidad de aprobar los PTED de: Filosofía de la Ciencia 

y Filosofía de la Historia por no contar con las designaciones (OCA) de los docentes a cargo en 

la materia al día de la fecha. Por otra parte, se discutió sobre el PTED del “Seminario Taller de 

Tesis”, entregado con docentes del Dpto. de Filosofía pero con oferta para el Dpto. de Historia, 

entendiendo, también por unanimidad, que no corresponde al CAD de Filosofía el tratamiento 

de dicho programa, dado que no fue solicitado al Departamento la confección de la oferta de esa 

asignatura para otra carrera. Se solicitará a las docentes la entrega del PTED correspondiente a 

sus cargos en este Departamento. Por último, no pudo ser aprobado el PETD de Didáctica 

Especial y Práctica de la Enseñanza puesto que el mismo no fue presentado. 

 

6. Ciclos de Filosofía y Cine y Ciclos de conferencia 2019. 

  El Dr. Parente toma la palabra y comenta el carácter positivo de la experiencia 

que significó tanto el ciclo de cine como el de conferencias durante el año 2018. 

Destaca la participación a lo largo de todo el año, con participación de especialistas 

invitados pero también valorando la participación, en ambos ciclos, de docentes del 

Departamento. De esta manera, señala las expectativas para lo que pueda suceder 

durante el presente año, ya que los viernes han sido instalados como días de actividades 

extracurriculares del Dpto. y se va construyendo una dinámica de participación. 

Finalmente, presenta el cronograma de ambos ciclos en su versión 2019 y el Consejo lo 

avala por unanimidad. 

 

7.  Jornadas AFRA 2019.  

  El Secretario Giorgini lee la nota presentada por el Dr. Penelas donde solicita el 

aval del CAD para la organización del XIX Congreso Nacional de Filosofía de la 

Asociación Filosófica Argentina en la Facultad de Humanidades de la UNMdP, 

donde se contaría con el Departamento de Filosofía como parte de la organización. 

Paso siguiente, el Dr. Penelas toma la palabra y explica que los problemas 

económico con CONICET y AGENCIA dificulta la posibilidad de invitar 

especialistas radicados muy lejos de Argentina, sin embargo se realizarán las 

gestiones para conseguir fondos. Por otra parte, indica, el plan es realizarlo durante 

la 1ra semana de Diciembre de 2019. Luego, agrega que el congreso AFRA siempre 

se organizó en una Universidad Nacional con presencia activa del Departamento de 

Filosofía de cada unidad académica, gozando de independencia y voz propia. De 

esta manera, propone convocar una reunión con quienes se quieran sumar a la 

organización (pertenecientes a todos los cuerpos).  



La consjera Conti agradece la disponibilidad del Dr. Penelas para realizar las 

gestiones pertinentes. Solicita que sea él mismo quien presida el comité y su 

primera reunión organizativa. Mociona otorgar el aval del CAD y convocar una 

comisión desde el Departamento (y que la actividad cuente con certificados). Se 

aprueba por unanimidad.  

La consejera Prieto señala la necesidad de que las clases hayan comenzado a la hora 

de realizar la reunión ya que muchas/os estudiantes aún mantienen trabajos de 

temporada o permanecen en sus ciudades de origen. El Director Crelier indica que 

será necesario solicitar recursos a la Facultad. 

 

 

Sin más temas que tratar, siendo las 20:05 se levanta la sesión------------------------------- 


