
 

ACTA SESIÓN ORDINARIA NRO. 1/2019 DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE FILOSOFÍA 

MARTES 12 de Marzo de 2019, 10 a 12 hs. 
 

En la Facultad de Humanidades, siendo las 10:15 hs. del martes 12 de marzo de 2019, se 
da inicio a la sesión ordinaria con la presencia de los/las siguientes consejeros y 
consejeras: 
Cuerpo Docente: Mayoría – Dr. Omar Murad; Minoría - Dra. Romina Conti.  
Cuerpo Graduado: Prof. Sonia López 

Cuerpo Estudiantil: Mayoría – Facundo Robles y Lourdes Prieto; Minoría: Micaela Rielo 

Preside la sesión el Director Dr. Andrés Crelier y se encuentra presente el secretario Lic. 
Federico Giorgini así como otros estudiantes y docentes de la carrera. 
Reunido el quorum reglamentario, se reciben las siguientes notas sobre tablas: 
1) Notas del estudiante Facundo Robles y de la estudiante Macarena Spinelli por 
inconvenientes con la cursada y las prácticas de la asignatura Didáctica Especial y Práctica 
Docente. 
2) Nota de los docentes Dra. Cecilia Colombani, Dra. Susana Violante y Dr. Omar Murad 
por la oferta de Introducción a la Filosofía para este primer cuatrimestre 2019. 
3) Nota con elevación de plan de tesis del estudiante Fernando MARTE. 
4) Nota del Prof. Daniel Vázquez solicitando promoción al cargo vacante de JTP en la 
asignatura Didáctica Especial y Práctica Docente. 
5) Elevación del PTD del Serminario sobre problemas de género de la Dra. Torricella. 
 Se aprueba por unanimidad la incorporación de los temas sobre tablas y su 
tratamiento al final de los asuntos del orden del día. Se procede entonces al inicio del 
tratamiento de los temas que a continuación se detalla: 
Informe del Director 

1) Informe de gestión del Director Crelier previo al inicio de su licencia. 

2) Aprobación de las actas de las sesiones anteriores (ordinaria N°13/2018 y 

extraordinaria N°1/2019)  

3) Solicitudes de adscripciones estudiantes y graduados para asignaturas del 1er. 

cuatrimestre 

4) Solicitudes para cursar materias optativas de otras Facultades 

5) Asuntos Docentes: 

a. Nota de la Dra. Violante 

6) Avales Académicos: 

a. Nota del Dr. Parente 

7) Propuesta Curso de Extensión Dr. Cordero 

8) Día y horario de las sesiones ordinarias del CAD 2019 

 

Detalle del tratamiento de los temas: 
Informe del Director: el Director informa que lo que señalará está reunido en el punto 1.  

1) Informe de gestión del Director Crelier previo al inicio de su licencia 



El Director hace una exposición sintética de lo desarrollado en el Informe 

escrito que hace circular durante la sesión entre los/las Consejeros/as y 

público en general. Destaca las tareas realizadas tanto en la gestión del 

funcionamiento habitual de las carreras del Departamento como en las 

actividades académicas extracurriculares tales como ciclo de Filosofía y 

Cine, Ciclo de Conferencias, cursos y Jornadas, resalta la cantidad y calidad 

de sesiones llevadas a cabo durante este período y enfatiza la 

resignificación del concepto de Director, que tiene más que ver con la tarea 

de coordinación del Consejo Departamental y la puesta en marcha de sus 

decisiones que con una gestión unilateral y jerárquica. Luego de la 

exposición del Informe, las consejeras Conti y López agradecen al Director 

la labor realizada, señalando algunas de las virtudes políticas y académicas 

su período de gestión, la consejera Prieto agradece en el mismo sentido y 

suma al agradecimiento el hecho de que el Director haya acompañado la 

gestiones de lo votado en el Departamental también en la instancia del 

Consejo Académico de la Facultad. Asimismo, remarca que por primera vez 

siente, como parte del cuerpo estudiantil, que puede hablar comodamente, 

que la voz de las/los estudiantes es tenida en cuenta y forma parte de la 

gestión de la carrera. El consejero Murad consulta sobre la dinámica del 

Consejo Departamental y de las tareas del Departamento durante la 

licencia del Dr. Crelier, por lo que el Director informa que continua en 

funciones el Secretario designado Lic. Giorgini, así como el personal 

administrativo del Departamento (actualmente Valeria Nasarov en 

reemplazo de la Sec. Carolina Webb con licencia por maternidad) y que, 

según lo normado, las sesiones de Consejo serán presididas (coordinadas) 

por el consejero suplente más antiguo en el cargo de Profesor. Para revisar 

y precisar esta posibilidad de funcionamiento y funciones, la consejera 

Conti propone la lectura de las secciones correspondientes en la OCA 

840/94 que reglamenta el funcionamiento de los Consejos 

Departamentales. Se procede a la lectura correspondiente. Aclarada la 

consulta, el Director Crelier agradece a todas las fuerzas políticas del 

Departamento y a sus consejeros/as la colaboración y el apoyo a su 

propuesta, así como a la Facultad. La consejera Conti  mociona aprobar el 

Informe de gestión presentado por el Director Andrés Crelier. Se aprueba 

por unanimidad la moción presentada. 

2) Aprobación de las actas de las sesiones anteriores (ordinaria N°3/2018 y 

extraordinaria N°1/2019)  



Dada la ausencia de algunos/as de los Consejeros presentes en las 

mencionadas sesiones (cuyos textos fueron anticipados por e-mail sin 

haberse recibido a la fecha observación alguna), se procede a votar por la 

aprobación las actas: 

- Acta de sesión ordinaria N°3/2018: se apueba por mayoría de dos tercios 

de los miembros presentes (con abstención de los Consejeros Murad y 

Rielo que no se hallaban presentes en la sesión original) 

- Acta de sesión  extraordinaria N°1/2019: se apueba por mayoría de dos 

tercios de los miembros presentes (con abstención de los Consejeros 

Murad y Rielo que no se hallaban presentes en la sesión original) 

3) Solicitudes de adscripciones estudiantes y graduados para asignaturas del 1er. 

Cuatrimestre: se aprueban por unanimidad todas las solicitudes de adscripción 

tanto a docencia como a investigación de los estudiantes y graduados para 

asignaturas del 1er. Cuatrimestre 2019, a condición de que se completen las firmas 

y/o DDJJ faltantes antes de la elevación al Consejo Académico. 

4) Solicitudes para cursar materias optativas de otras Facultades: 

Se aprueban por unanimidad las solicitudes recibidas para cursar materias 

optativas de otras Facultades (Introducción a la Biología y Psicología 

Cognitiva) 

5) Asuntos Docentes: 

a. Nota de la Dra. Violante 

Se aprueba por unanimidad el pedido de rectificación de la fecha de 

Comisión de trabajo de la Dra. Violante, según lo informado por el 

Departamento de Docencia. 

6) Avales Académicos: 

a. Nota del Dr. Parente 

Se aprueba por unanimidad la solicitud de aval académico para las Jornadas 

Internas de la Cátedra de Antropología Filosófica, solicitado por el Dr. Diego 

Parente. 

7) Propuesta Curso de Extensión Dr. Cordero 

Se aprueba por unanimidad el Curso de Extensión gratuito titulado “"La  

concepción dinámica de la realidad, punto de unión entre Heráclito y 

Parménides" propuesto por el Dr. Néstor Cordero para la primera semana de 

mayo del corriente año. Se mociona elevar para su aprobación por el 

Consejo Académico con la fecha explícita de realización y simultáneamente 

solicitar a la Facultad de Humanidades la cobertura de los gastos de 

alojamiento y traslado ida y vuelta desde Buenos Aires del Dr. Cordero. Se 

aprueba por unanimidad esta moción. 



8) Día y horario de las sesiones ordinarias del CAD 2019 

El Consejero Murad mociona que la nueva fecha se coordine mediante una 

consulta por e-mail utilizando la aplicación Doodle como se ha realizado en 

otras oportunidades. La Consejera Conti indica que, hasta tanto no se haya 

votado otro día/horario como previsto para las sesiones ordinarias, este 

sigue correspondiéndose con los martes de 10 a 12 hs. En consecuencia el 

Dr. Murad solicita que la prox. sesión se convoque en el día consensuado 

mediante el sistema propuesto, aunque debe convocarse con carácter 

extraordinario. Se aprueba por unanimidad la moción del consejero Murad 

y se solicita que los/las consejeros/as incluyan sus posibilidades horarias 

antes del viernes 22/3/2019. 

 Finalizado el tratamiento de los temas del orden del día, se procede al 

tratamiento de los temas aprobados para incorporar sobre tablas: 

1) Notas del estudiante Facundo Robles y de la estudiante Macarena Spinelli por 
inconvenientes con la cursada y las prácticas de la asignatura Didáctica Especial y Práctica 
Docente. 
Ambas notas describen irregularidades en la evaluación de los estudiantes que habrían 
llevado a su exclusión de la posibilidad de realizar las prácticas docentes en este año. Se 
mociona solicitar al Prof. Beade la revisión de los casos y las rectificaciones que considere 
pertinentes atendiendo al Plan de estudios vigente y los requisitos de aprobación allí 
expuestos. 
2) Nota de los docentes Dra. Cecilia Colombani, Dra. Susana Violante y Dr. Omar Murad 
por la oferta de Introducción a la Filosofía para este primer cuatrimestre 2019. 
En la mencionada nota los/las docentes consultan acerca de la oferta de Introducción a la 
Filosofía del primer cuatrimestre 2019 que incluye la asignatura Filosofía/Introducción a la 
Filosofía, originalmente perteneciente a la carrera de Sociología. Manifiestan además 
preocupación por la escases de recursos docentes de la asignatura histórica de la carrera 
de Filosofía y manifiestan sorpresa ante la oferta publicada. El Director Crelier informa la 
pertenencia desde antes del inicio de su gestión de ambas asignaturas en el 
Departamento de Filosofía para todas las carreras, aclara que el carácter homólogo 
(incluyéndo el código de la asignatura) fue otorgado durante la gestión de la anterior 
Directora Patricia Britos y recuerda que la solicitud al docente a cargo de 
Filosofía/Introducción a la Filosofía Dr. Salerno de que pudiera ofrecer la cursada en 
ambos cuatrimestres para ampliar la oferta para todas las carreras pero especialmente 
para Filosofía, fue reiterada y aprobada en sesiones del año 2018 en el mismo Consejo 
Departamental. Se aclara que de ese modo se estuvo dictando la asignatura desde 2017 
(tanto para las otras carreras como para Filosofía) y que el único cambio ha sido que se 
dicte también durante el primer cuatrimestre gracias a la voluntad del docente a ofertarla 
en esa instancia también. La Consejera Conti recuerda el tratamiento de la problemática 
de los escasos recursos docentes en Introducción a la Filosofía, informa que ha puesto las 
funciones de su cargo de JTP en Estética en esa asignatura para el presente cuatrimestre y 
recuerda que en la sesión extraordinaria de análisis de planta docente se votó por 



unanimidad solicitar nuevos cargos en la Introducción a la Filosofía tradicional, dada la 
concordancia con la evaluación de que es necesario fortalecer esa asignatura con cargos 
docentes específicos. El Director Crelier reconoce que, dando por hecho el conocimiento 
de la existencia de esta asignatura desde 2017, probablemente no ha efectuado de 
manera correcta la comunicación a las docentes Colombani y Violante. La Consejera Conti 
indica también que la mencionada oferta fue votada en las sesiones 2018 
correspondientes a los asuntos “Funciones docentes para el 2019” y “Oferta académica” 
no obstante mociona subsanar la aclaración faltante a las docentes enviando una 
respuesta a la nota desde el Consejo Departamental con las aclaraciones que se 
desarrollaron en la presente sesión. Se aprueba por unanimidad la moción de responder 
con las informaciones y detalles indicados. 
3) Nota con elevación de plan de tesis del estudiante Fernando MARTE 

Se aprueba la presentación del Plan de Tesis. 
4) Nota del Prof. Daniel Vázquez solicitando promoción al cargo vacante de JTP en la 
asignatura Didáctica Especial y Práctica Docente. 
Se debate nuevamente la grave situación de la asignatura “Didáctica especial y práctica 
docente” así como su importancia en la dinámica de permanencia y egreso de la carrera 
de Profesorado en Filosofía, se consulta nuevamente por la situación de los cargos que 
ocupa el Prof. Lobosco, quien continúa en licencia y se indica no haber recibido novedad 
alguna respecto del juicio al docente. Seguidamente la consejera Conti recuerda que la 
solicitud de promoción del Prof. Vázquez fue presentada también durante el 2018 y que la 
misma encuadra en lo normado por el Convenio Colectivo de Trabajo de los Docentes 
Universitarios para la cobertura de vacantes (art. 14 del mencionado CCT), razón en la que 
fundamenta su voto positivo a la designación interina del Prof. Daniel Vazquez en el cargo 
vacante de JTP parcial en la mencionada asignatura, así como la aprobación de su licencia 
por cargo de mayor jerarquía, en su cargo regular de Ayudante graduado parcial en la 
misma materia, todo ello desde el 01/04/2019 y hasta el 31/03/2020 o hasta la 
sustanciación del concurso que tramita por expediente 7-1966/17. La consejera López 
manifiesta que dada la gravedad de la situación de la asignatura, así como la escasa 
respuesta a las solicitudes anteriores por parte del departamento hacia la Secretaría 
Académica de la Facultad, resulta necesaria una respuesta del Departamento para llevar 
adelante la asignatura en vistas de la próxima jubilación del Prof. Beade. Se procede a la 
votación y se aprueba por unanimidad la solicitud del Prof. Vázquez 

5) Elevación del PTD del Serminario sobre problemas de género de la Dra. Torricella. 
Se analiza la presentación de la propuestas en sus aspectos formales y académicos y se 
aprueba por unanimidad. 
 Siendo las 12,20 hs. Y sin más temas que tratar se da por finalizada la sesión.---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


