
ACTA SESIÓN ORDINARIA NRO. 2/2019 DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE FILOSOFÍA 
MARTES 25 de Junio de 2019, 10hs. 
 
En la Facultad de Humanidades, siendo las 10:25 hs. del martes 25 de junio de 2019, se da 
inicio a la sesión ordinaria con la presencia de los/las siguientes consejeros y consejeras: 
Cuerpo Docente: Mayoría – Lic. Mariano Iriart, Dr. Maximiliano Loria; Minoría - Dra. 
Romina Conti.  
Cuerpo Graduado: Dra. Catalina Barrio 
Cuerpo Estudiantil: Mayoría Lourdes Prieto 
Se encuentra presente el secretario Lic. Federico Giorgini. 
Reunido el quorum reglamentario, se procede entonces al inicio de la sesión. Se presentan 
3 (tres) notas sobre tablas y se aprueba su tratamiento por unanimidad: a) Seminario 
ofrecido por el Lic. Iriart (se trata junto al resto de las notas de seminarios ofrecidos); b) 
solicitud de comisión de la Dra. Conti (se trata junto a las otras solicitudes); c) nota de 
Filosofía Nuevo Espacio sobre tema concursos pendientes (se agrega al final del orden del 
día). El secretario informa de la nota con la renovación de la licencia del docente Lobosco. 
Luego, comienza el tratamiento de los temas que a continuación se detalla: 

1. Aprobación de las actas de la sesión anterior (extraordinaria N° 2 / 2019). 

2. Solicitud de Informe – SIPEs. 

3. Solicitud de Esp. Alicia Hernández - Área de Innovación y Transferencia del 
conocimiento (I+T) - Facultad de Humanidades. 

4. Conformación de tribunal de tesinas de Viggiano y Pérez Hegi. 

5. Fechas de entrega PTD y Adscripciones. 

6. Oferta de Seminarios para el segundo cuatrimestre. 

7. 1ra circular Congreso AFRA. 

8. Asuntos docentes: 

a. Situación Didáctica Especial  

b. Situación Lógica I 

c. Nota del Dr. Loria 

d. Solicitudes Comisión de Trabajo: 

I. Nota de la Dra. Colombani 

e. Avales de actividades: 



I. Nota de la Dra. Conti 

II. Nota de la Dra. Violante 

  

Detalle del tratamiento de los temas: 

1. Aprobación de las actas de la sesión anterior (extraordinaria N° 2 / 2019). 

Se aprueban con 3 (tres) votos positivos y 2 (dos) abstenciones justificadas por 
ausencia en la sesión anterior. 

2. Solicitud de Informe – SIPEs. 

 El Secretario Giorgini informa al Consejo de la reunión que mantuvo con la Secretaria 

Académica Gladys Cañueto donde le indicó que el Ministerio de Educación solicita la actualización 

de algunos datos en el SIPEs (Sistema Informático de Planes de Estudio). Se analiza el expediente 

con los planes de estudio de la licenciatura y el profesorado en Filosofía y se coteja con las 

modificaciones solicitadas (cambios de códigos que no coinciden, carga por año y cuatrimestre de 

las asignaturas y algunas erratas). La consejera Conti menciona que tanto la OCS donde figura el 

plan de estudios, los datos cargados en SIPEs y lo que finalmente figura en el analítico debe 

coincidir. Luego mociona: 1) Mandar por mail las versiones (2000, 2002 y 2003) de las OCS de 

ambos títulos y 2) Participar, como Departamento, de la actualización del SIPEs y solicitar a la 

Secretaria Académica las disposiciones necesarias para que no se interrumpa la emisión de los 

títulos. Se aprueban ambas mociones por unanimidad. 

  

 3. Solicitud de Esp. Alicia Hernández - Área de Innovación y Transferencia del 

conocimiento (I+T) - Facultad de Humanidades. 

 El Secretario Giorgini informa al consejo de la reunión que mantuvo con la Especialista 

Alicia Hernández del Área de Innovación y Transferencia del conocimiento en la cual solicitó que el 

Departamento presente un listado de aquellos temas y áreas que podrían ser ofrecidos como 

opciones de transferencia a quien lo solicitara formalmente en la Facultad de Humanidades de la 

UNMDP. El motivo es la reforma de la OCA en la cual había un listado anterior que será actualizado. 

La consejera Conti mociona: realizar consulta, con fecha tope 3/7, por e-mail a consejeras/os y 

docentes del Dpto. para que enumeren actividades que puedan anunciarse y luego comunicarlas a 

Alicia Hernández. Se aprueba por unanimidad. 

 

4. Conformación de tribunal de tesinas de Viggiano y Pérez Hegi. 

 Se conforman los tribunales evaluadores de tesina de la siguiente manera: 

Postulante: Leonardo Pérez Hegi. Tribunal: Alfonsina Guardia – Omar Murad – Rodolfo Rodríguez. 

Suplente: Gustavo Salerno. Se aprueba por unanimidad. 



Postulante: Lucio Viggiano. Tribunal: Alfonsina Guardia – Gabriel Cabrejas – Omar Murad. 

Suplente: Romina Conti. Se aprueba con 4 votos a favor y una abstención (justificada por formar 

parte del tribunal propuesto).  

La consejera Conti menciona la posibilidad de armar un listado con los docentes en condiciones de 

ser jurados y las temáticas a las que se dedican. 

5. Fechas de entrega PTD y Adscripciones.  

 Se define que el Secretario envie por e-mail a las/los consejeras/os los PTD en formato 

digital que ya fueron recibidos, en vistas a su tratamiento en la próxima reunión de CAD, la cual 

se define por unanimidad que sea el Miércoles 10 de Julio.  

 Respecto a las adscripciones, se define por unanimidad que se publique la fecha 5/7 

como cierre de recepción y se traten para su aprobación en la sesión del 10 de Julio. 

6. Oferta de Seminarios para el segundo cuatrimestre. 

 Se define por unanimidad que el Secretario envie por e-mail los PTD de los seminarios 

ofrecidos al Dpto. y tratarlos en la próxima sesión junto con el resto de los programas. 

7. 1ra circular Congreso AFRA. 

 Se toma conocimiento de las reuniones de comisión organizadora del Congreso AFRA y 

de la primera circular. 

8. Asuntos docentes. 

a. Situación Didáctica Especial: Se toma conocimiento de los expedientes que indican 
la renuncia condicionada por jubilación del docente Mario Beade y el expediente 
que indica que su condición como docente a cargo de Didáctica Especial y Práctica 
de la Enseñanza finalizó el 31 de Marzo del 2019. La consejera Conti mociona: 1) 
Elevar consulta a Secretaría Académica: dada la composición de la cátedra 
(situación de licencia del docente Lobosco) solicitamos una sugerencia para 
solucionar la situación de ausencia de docente a cargo. Se aprueba por 
unanimidad. 2) Consultar si hay remanente del cargo de Beade para aprobar 
nuevos concursos, además de los que ya fueron aprobados tras el análisis de 
planta docente realizado en 2018. Se aprueba por unanimidad. 

b. Situación Lógica I: Se toma conocimiento del e-mail del Dr. José Gil a Sec. 
Académica en el que solicita funciones para el Dr. Comesaña en Lógica I, materia a 
su cargo. La consejera Conti mociona: 1) Solicitar a Sectretaría Académica la nota 
original en la que el Dr. Gil solicita las funciones para tratarla en la próxima sesión. 
Se aprueba por unanimidad. 2) Informar al Dr. José Gil que la oferta realizada 
para el programa de Lógica I no se corresponde con las 6hs. semanales. Se 
aprueba por unanimidad. Finalmente se toma conocimiento del e-mail del Dr. 
Fernández Acevedo en el cual indica que tras la comunicación con el Dr. José Gil, 
decidió cumplir sus funciones docentes de segundo cuatrimestre en un Seminario 
de Posgrado. 



c. Nota del Dr. Loria: El consejero Loria comenta la nota que presentó en Secretaría 
Académica donde solicita información al Consejo Departamental respecto a la no 
designación de dedicación parcial a término en su cargo de ayudante regular 
simple. La consejera Conti explica que esa consulta remite a la votación de la 
Planta Docente 2019 aprobada por unanimidad en Diciembre del 2018. Recuerda 
que uno de los criterios utilizados fue el de no realizar designaciones a término 
que amplíen dedicaciones utilizando recursos pertenecientes a concursos 
pendientes de otros cargos. De esta manera, no se realizó ninguna designación a 
término con recursos de cargos vacantes y no se realizó ninguna ampliación de 
dedicación. El consejero Loria indica que en el período de la anterior gestión del 
Dpto. había otras designaciones a término. La consejera Conti señala que 
efectivamente era de esa manera pero que ya no quedaron más ampliaciones de 
dedicación a término ya que el resto que había como las de, por ejemplo, el Lic. 
Mariano Iriart, fueron concursadas y forman parte de la planta regular.  

Siendo las 12:15 se retira el consejero Iriart. 

d. Solicitudes Comisión de Trabajo: 

 I . Nota de la Dra. Colombani: Se aprueba por unanimidad. 

II. Nota de la Dra. Conti (presentada sobre tablas) Se aprueba por unanimidad. 

e. Avales de actividades: 

I. Nota de la Dra. Conti: Se aprueba por unanimidad. 

II. Nota de la Dra. Violante: Se aprueba por unanimidad. 

 

Se trata la nota sobre tablas c) de la Agrupación Docente Filosofía Nuevo Espacio. La misma solicita 

reiterar el pedido de designaciones de aquellos cargos vacantes para los cuales se realizó análisis 

de antecedentes durante el año 2018 y para los cuales aún no se sustanció el concurso 

correspondiente. Asimismo, expresa preocupación por la ausencia del informe solicitado por tema 

concursos pendientes. La consejera Conti mociona: 1) solicitar nuevamente las designaciones 

pendientes para los cargos: Adjunto simple en Filosofía Medieval; Adjunto simple y Ayudante 

Graduado simple en Gnoseología. Se aprueba con 3 (tres) votos a favor y 1 (uno) en contra. 2) 

Reiterar la solicitud del informe sobre los concursos pendientes. Se aprueba por unanimidad. La 

consejera Barrio mociona: Solicitar una revisión en torno al modo de sustanciación y conformación 

de los jurados de las comisiones asesoras, a los pedidos de impugnación y de recusación. Se 

aprueba con 3 (tres) votos a favor y 1 (una) abstención.  

 

Siendo las 12:29, sin más temas por tratar, se da por finalizada la sesión.------------------------- 


