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Con la presencia de los Consejeros: Agüero Gustavo, Arévalo Jessica, Cid Zoe, Corona
Martínez Cecilia, García Adriana, Giménez Gustavo, Leiva Esteban, Mendizábal Lilian,
Musitano Adriana, Musso Javier, Philp Marta, Saiz Sergio, Suárez Melisa, Uanini Mónica,
Urtubey Luis.
Preside la Sra. Decana, Dra. Gloria Edelstein
Sra. Vicedecana, Mgter. Silvia Ávila
Secretaría del Dr. Luis Salvatico
Sra. Presidente (Edelstein): Vamos a dar por iniciada la sesión y ponemos a consideración el
acta de la sesión anterior. 13.49 hs.
-Se incorporan los consejeros Barraza, Villagra y Bianco. 14 hs.
Sr. Secretario (Salvatico): Quería solicitar que se retire el asunto nº 29, porque, si bien había
habido un acuerdo en la última reunión de la Comisión de Enseñanza, solamente cuenta con
dos firmas. La profesora Gardenia Vidal no firmó el despacho. Por eso se retira y se pide que
vuelva a Comisión.
Consejero Saiz: Una acotación con respecto a esto porque lo estuvimos conversando en la
Comisión de Vigilancia. Lo que planteamos en relación a que sea más general, no iba
concretamente al despacho. Al menos nosotros no teníamos observaciones de mayor grado sobre
la encuesta. Pero sí pretendíamos generar al menos un cronograma de trabajo que nos permitiera
abordar la reglamentación en términos más generales, dentro de lo mínimo estipulado ya por el
Superior. Poder establecer algún criterio al interior de la Facultad, donde este instrumento se
insertaría. En función de esta preocupación que expresamos en la Comisión, en la Comisión hubo
acuerdo para llevar adelante tres iniciativas. Para retirar del Orden del Día al asunto 29, para
enviar esa misma propuesta de encuesta a las escuelas, solicitándoles que sea tratado, si tienen
sesiones ordinarias, y si no que se convoque a sesiones extraordinarias para ver la propuesta de la
encuesta y hacer las observaciones pertinentes y/o que se lo gire directamente desde la dirección
de cada escuela o departamento, vía mail, a cada uno de los consejeros y que ellos vía mail nos
eleven, a través de Secretaría de Coordinación, las observaciones que haya respecto a este
instrumento porque nos parecía que si bien no había observaciones de mayor grado era importante
que hubiera mayor conocimiento del conjunto de las escuelas, por si había alguna observación
para hacer. En otro término, el otro acuerdo al que arribamos, es darle tratamiento a la encuesta
particularmente en la sesión siguiente. Y en último término, un compromiso de los consejeros de
releer la reglamentación aplicable al régimen de carrera docente para así, en las sesiones de la
semana entrante, en las próximas comisiones de Vigilancia y de Enseñanza, elaborar un
cronograma de trabajo que pueda pautar un acuerdo de todos los consejeros de cuál va a ser el
orden de tratamiento de los diferentes puntos que deben ser abordados para finalmente empezar a
implementar el régimen de carrera docente.
Sra. Presidente (Edelstein): Quería hacer una aclaración por cuanto Luis no estuvo, y de
alguna manera Alejandra estuvo colaborando con el personal de Secretaría de Coordinación para
armar el orden, y dejar expresa constancia de que en realidad la profesora Gardenia Vidal está de
acuerdo con la firma del despacho. Se retiró antes y no estuvo luego, y ese fue el error que se

cometió. Acordando que al momento de no estar su firma y corresponde respetar que deben estar
las tres firmas. Pero que quede expresa constancia de que ella había acordado.
Sr. Secretario (Salvatico): El consejero Saiz pide el tratamiento sobre tablas del asunto nº 46.
-Se pone en consideración.
-Se aprueba el tratamiento sobre tablas.
-Se retira el consejero Saiz y lo reemplaza el consejero Quiroga. 14.12 hs.
Sr. Secretario (Salvatico): Desde Secretaría de Coordinación vamos a solicitar el tratamiento
sobre tablas de algún asunto que tenga despacho, llegado el momento de los Asuntos Entrados.
Que han sido firmados y acordados. Por ejemplo el asunto nº 53, que son matriculaciones fuera
de término.
Y pido la inclusión Fuera del Orden de tres pedidos de matriculación fuera de término que no
están dentro del Orden del Día. Sería asunto nº 57.
-Se pone en consideración.
-Se aprueba el tratamiento sobre tablas y la inclusión Fuera del Orden del Día.
Sr. Secretario (Salvatico): También quiero solicitar el tratamiento sobre tablas del asunto nº
45.
-Se pone en consideración.
-Se aprueba el tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Salvatico): El consejero Bianco solicita el tratamiento sobre tablas para emitir
una declaración en contra de la designación de Jorge “Fino” Palacios como Jefe de la Policía de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-Se pone en consideración.
-Se aprueba.
Sr. Secretario (Salvatico): La consejera Musitano pide el tratamiento sobre tablas de los
asuntos 38, 41, 42 y 44.
-Se pone en consideración.
-Se aprueba.
Sr. Secretario (Salvatico): (Lee)
Orden del Día

DESPACHOS CONJUNTOS COMISIONES DE ENSEÑANZA Y VIGILANCIA Y
REGLAMENTO

10018971/09 Escuela de Artes – Dpto. de Música - Eleva llamado a concurso y
tribunal para cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva para la cátedra
“Instrumentación Y Orquestación I – con atención de Instrumentación y Orquestación II y III-”.
2-

0016542/09
Escuela de Artes – Dpto. de Teatro – Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Asistente con dedicación simple para la cátedra “Historia de la Cultura
Americana I”.
30010151/09 Escuela de Artes – Dpto. de Cine y TV – Eleva llamado a concurso y
tribunal para cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación simple para la cátedra
“Tecnología Educativa”.
40021352/09 Escuela de Artes – Dpto. de Cine y TV - Eleva llamado a concurso y
tribunal para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple para la cátedra
“Montaje”.
50021360/09 Escuela de Artes – Dpto. de Cine y TV - Eleva llamado a concurso y
tribunal para cubrir dos cargos de Profesor Ayudante B con dedicación simple para la cátedra
“Montaje”.
60021348/09 Escuela de Artes – Dpto. de Cine y TV - Eleva llamado a concurso y
tribunal para cubrir dos cargos de Profesor Asistente con dedicación simple para la cátedra
“Fotografía”.
-Se ponen en consideración los asuntos desde el 1 al 6 inclusive.
-Se aprueban en bloque.
70021362/09 Escuela de Artes – Dpto. de Cine y TV – Eleva llamado a concurso y
tribunal para cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva para la cátedra
“Teoría Social de la Comunicación Social”.
-Vuelve a Comisión.

DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
80000749/09 FFyH -Actuaciones del concurso destinado a cubrir un cargo de Profesor
Asistente de dedicación simple para la cátedra de “Teorías del Crecimiento y Desarrollo” de la
Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita aprobación dictamen y designación de la Lic.
Raquel Gabriela Eguillor Arias.
-Se pone en consideración.
-Se aprueba.
90018832/09 Escuela de Filosofía – Solicita que el H.C. Directivo trate la modificación
del Ap. B del Plan de estudios de la Licenciatura en Filosofía 1986, relativo al ingreso a las
áreas de orientación a la profesión.
-Se pone en consideración.

-Se aprueba.
100019065/08
y adj. FFyH – Escuela de Artes - Dpto. de Teatro – Actuaciones concurso cargo de Profesor
Asistente de dedicación simple en la cátedra “Integración I”. Deja sin efecto el concurso por
defecto de forma y procedimiento.
-Se pone en consideración.
-Se aprueba con la abstención de la consejera Mendizábal.
110009820/08 FFyH – Escuela de Artes - Dpto. de Música – Aprueba lo actuado por
Comisión Técnica Asesora designada para evaluar los méritos y desempeño del Profesor Gabriel
Bendersky, en el cargo de Profesor Titular de dedicación semiexclusiva de la cátedra
“Audioperceptiva I”. Solicita prórroga designación por concurso.
-Se pone en consideración.
-Se aprueba.
DESPACHOS COMISIÓN DE ENSEÑANZA
120022378/09 FFyH – SeCyT – Solicita aval para cobro de incentivos destinado a
docentes investigadores de Conicet.
-Se pone en consideración.
-Se aprueba
130019762/09 Coordinadora Gral. Curso Nivelación (Lic. Biber) – Solicita autorización
según Art. 2° de la Ordenanza 05/00.
-Se pone en consideración.
-Se aprueba
140019354/09 Escuela de Historia – Escuela de Archivología – Solicita se disponga que
el Prof. Eduardo Sota cumpla funciones de Profesor Adjunto a cargo de la cátedra de
“Epistemología de las Ciencias Sociales” de la Escuela de Historia, como carga anexa a su
cargo de Profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva en la cátedra el mismo nombre de la
Escuela de Ciencias de la Educación.
Consejera Uanini: A lo traído en estado de comisión por el consejero Barraza, yo propongo
que los estudiantes firmen una nota que eleven al Consejo de la Escuela de Historia con copia
al Directivo. De modo que, según lo informado por el consejero Barraza, podamos hacer un
seguimiento con relación a una situación de injusticia ocasionada en el cursado de la carrera
para los estudiantes de esta materia.
-Se pone en consideración.
-Se aprueba

-Se retira la consejera Suárez y la reemplaza la consejera Cid. 14.31 hs.
150017929/09
jerarquía.

Luque, Cecilia – Solicita licencia sin goce de haberes por cargo de mayor
-Se pone en consideración.
-Se aprueba

160017654/09 Escuela Cs. de la Educación – Solicita aval académico institucional al
“Encuentro del Ciclo Básico Unificado en Córdoba: Procesos y Problemáticas”.
-Se pone en consideración.
-Se aprueba
170016091/09 Tissera, María del Rosario – Eleva renuncia en el cargo de Profesora Titular
de S.D. en la cátedra “Fuentes y Servicios de Información” a partir del 01 de junio de 2009 para
acogerse a los beneficios de la jubilación. Designación, excepcional, desde el 01 de junio de 2009
hasta el 31 de marzo de 2010.
-Se pone en consideración.
-Se aprueba
180005823/09 FFyH – Escuela de Artes – Dpto. de Cine – Aprueba texto ordenado del
Reglamento de Práctica Final y las modificaciones definidas para el Régimen de correlatividades
para el Plan de Estudios de ambas carreras.
-Se pone en consideración.
-Se aprueba

PARA REFRENDAR (Resoluciones Decanales ad referendum del H.C.D.)
19Res. Dec. Nro. 1034/09 – Modificar la Res. del H.Consejo Directivo Nro. 239/09
sólo en lo que se refiere a la fecha (debe decir 01 de julio de 2009) tanto de designación como de
otorgamiento de la licencia concedida en los cargos de Profesora Adjunta de semidedicación y de
Profesora Adjunta de dedicación simple, respectivamente.
20Res. Dec. Nro. 1035/09 – Modificar la Res. del H.Consejo Directivo Nro. 237/09
sólo en lo que se refiere a la designación de la Prof. Silvina Argüello en el cargo de Jefa del Dpto.
de Música, debe decir: 01 de marzo de 2009.
21Res. Dec. Nro. 1118/09 – Dejar sin efecto a partir del día 22 de junio de 2009, la
designación por concurso del Dr. Claudio Fernando Díaz en el cargo de Profesor Asistencia de
dedicación exclusiva de la cátedra “Sociología del Discurso” de la Escuela de Letras.
22Res. Dec. Nro. 1163/09 – Modificar la Res. del H. Consejo Directivo Nro. 141/09
en lo que se refiere al apellido de la Profesora Patricia Gabbarini y de la Profesora Mirta Fassina,
para que donde diga “Gabarini” diga “Gabbarini” y donde diga “Fasina” diga “Fassina”.

230016350/09 Res. Dec. Nro. 1166/09 – Modificar la Res. del H.Consejo Directivo Nro.
272/09 sólo en lo que se refiere al cargo equivalente de Jefa de Departamento en el cual se
desempeñaba la Prof. Argüello, para que donde diga “Profesora Adjunta”, diga “Profesora
Titular”.
24Res. Dec. Nro. 1244/09 – Designa en calidad de interinos a docente de la Escuela
de Artes y de la Escuela de Ciencias de la Educación desde el 11 de junio de 2009 hasta el 31 de
marzo de 2010 (mejora de dedicación).
-Se refrendan.
PARA CONOCIMIENTO
250000173/09 Prof. Alicia Alday – Informa presentación realizada en Rectorado
referido a reclamo impropio.
ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO
260023064/09
al pedido.

Marcelo Regalo – Solicita matriculación fuera de término. Se hace lugar

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
270024023/09
pedido.

Diana Oliva - Solicita matriculación fuera de término. Se hace lugar al

280024005/09
pedido.

Pablo Ruggeri - Solicita matriculación fuera de término. Se hace lugar al
-Se ponen en consideración los asuntos desde el 26 al 28 inclusive.
-Se aprueban en bloque.

290024517/09 Secretaría Académica – Eleva modelo de encuesta estudiantil para ser
utilizado en la evaluación de actividades académicas de docentes.
-Se retira del Orden del Día.
ASUNTOS ENTRADOS
300022216/09 Escuela de Artes – Dpto. de Teatro - Eleva llamado a concurso y tribunal
para cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva para la cátedra “Formación
Sonora II”. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
310021346/09 Escuela de Artes – Dpto. de Cine y TV - Eleva llamado a concurso y
tribunal para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva para la cátedra
“Fotografía”. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
-Se pone en consideración.

-Se aprueba.
320022214/09 Escuela de Artes – Dpto. de Teatro - Eleva llamado a concurso y tribunal
para cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva para la cátedra “Formación
Sonora I”. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
330020957/09 Escuela de Artes – Dpto. de Plástica - Eleva llamado a concurso y tribunal
para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple para la cátedra “Arte Argentino
y Latinoamericano”. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
340022239/09 Escuela de Ciencias de la Educación - Eleva llamado a concurso y tribunal
para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva para la cátedra “Práctica
Docente y Residencia (Seminario Taller) – Área Psicología”. (Comisiones de Vigilancia y
Reglamento y Enseñanza).
350024625/09 Consejera Estudiantil – Almada- Eleva propuesta de resolución referida a
cobro de aranceles. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
36s/expte. Consejeros Estudiantiles – Reche, Cid, Suárez y Quiroga – Solicitan al
H.Consejo Superior la elaboración de una ordenanza que reglamente el período dentro del cual
deberá procederse la celebración de los actos de elección de autoridades unipersonales.
(Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
370024622/09 Consejeros Estudiantiles - Cervi-Cid – Solicitan derogación de la
Ordenanza H.Consejo Superior Nro. 05/90 (Contribución Estudiantil).(Comisiones de Vigilancia
y Reglamento y Enseñanza).
380022813/09 Escuela de Artes – Dpto. de Teatro – Solicita designación del Lic. Cipriano
Argüello Pitt para el dictado de la cátedra Semiótica Aplicada I. (Comisión de Vigilancia y
Reglamento).
-Se pone en consideración.
-Se aprueba.
390021613/09 Escuela de Artes – Dpto. de Plástica – Solicita designación Lic. Gabriel
Mosconi como Coordinador de concursos del Dpto. en el cargo vacante de Profesor Adjunto
simple de la cátedra Práctica de la Enseñanza, hasta tanto se sustancie el concurso de dicha
cátedra. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
400022231/09 Escuela de Artes – Dpto. de Música – Eleva actas de selección de
antecedentes y solicita designación de la Prof. Cecilia Morsicato en un cargo de Profesora
Ayudante B de dedicación simple interino en la cátedra Instrumento Complementario -Piano I a
IV. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
410022224/09 Escuela de Artes – Dpto. de Teatro – Eleva actas de selección de
antecedentes y solicita designación de la Prof. Lucía Inés Pihen en el cargo de Profesora Asistente
de dedicación simple en la cátedra Formación Actoral II. (Comisión de Vigilancia y Reglamento).
-Se pone en consideración.
-Se aprueba.

420024532/09 Escuela de Artes – Dpto. de Cine y TV – Solicita designación de
Ayudante Alumno. (Comisión de Vigilancia y Reglamento).
-Se pone en consideración.
-Se aprueba con la abstención de los consejeros de El Andén y de los consejeros Musso y Barraza.
430024636/09 Zeballos, Federico- Solicita pronto despacho del Expte.00009485/09
concurso cátedra “Fuentes y Servicios de Información I” de la Escuela de Bibliotecología.
(Comisión de Vigilancia y Reglamento)
440019373/09 FFyH – CIFFyH – Solicita designación de Ayudantes Alumnos adhonorem por el término de dos años a Sánchez, Varela, Briozzo y Raineri. (Comisión de
Vigilancia y Reglamento).
-Se pone en consideración.
-Se aprueba con la abstención de los consejeros de El Andén y de los consejeros Musso y Barraza
450022979/09 Escuela de Letras Solicita designación de Prof. Masih como Profesora
Adjunta de dedicación simple en la cátedra “Dialectología Hispanoamericana”. (Comisión de
Vigilancia y Reglamento).
-Se pone en consideración.
-Se aprueba
460023336/09 CEFFyH – Solicita aval institucional al Quinto Encuentro “Enell 2009”.
(Comisión de Enseñanza).
-Se pone en consideración.
-Se aprueba
470022233/09 Escuela de Filosofía – Solicita designación de docentes (Garbino Guerra,
Agüero y Torres Castagno) para que cumplan funciones como carga anexa a sus respectivos
cargos. (Comisión de Enseñanza)
480019761/09 FFyH - CIFFyH – Eleva Res. interna Nro. 03/09 por la cual se autoriza la
adscripción en las Áreas de Ciencias Sociales e Historia. (Comisión de Enseñanza)
490022980/09 Escuela de Letras – Solicita designación de Prof. Julieta Consigli y del
Prof. Guillermo de Santis como Profesores Adjuntos en el Seminario de Latín Medieval.
Características y evolución del léxico filosófico en la Universidad (s. XIII-XIV) como carga anexa
a sus respectivos cargos. (Comisión de Enseñanza)
500021135/09 Escuela de Historia – Solicita designación de la Lic. Noemí Córdoba como
Profesora Asistente en la cátedra de Historia de la Cultura como carga anexa a su cargo.
(Comisión de Enseñanza)
510022810/09 Escuela de Filosofía – Solicita designación del Dr. Diego Tatián en el cargo
de Profesor Adjunto en la cátedra Historia de la Filosofía Práctica como carga anexa a su cargo.
(Comisión de Enseñanza)

520016286/09 ADIUC – Eleva lista de cursos del programa de formación docente gratuita
“Migraciones internacionales, género y globalización”. (Comisión de Enseñanza)
53-

0024598/09
0024487/09
0024422/09
0024408/09
0024537/09
Alumnos (Viana, Jacot, Maximino, Harendorf y Juárez) - Solicitan matriculación fuera de término.
(Comisión de Enseñanza).
-Se pone en consideración.
-Se aprueba
540023932/09 Escuela de Letras – Solicita aval para realización de Homenaje a Julio
Cortázar. (Comisión de Enseñanza)
550022809/09 Escuela de Filosofía – Solicita aprobación de Seminario “En los orígenes
de la ética antigua” como seminario optativo. (Comisión de Enseñanza)
560015605/09 Escuela de Ciencias de la Educación – Solicita reconocimiento del
Seminario de Formación Docente Continua a las alumnas Altamira y Peñaloza. (Comisión de
Enseñanza).
57-

Pedidos de matriculación fuera de término.
-Se pone en consideración.
-Se aprueba.

58- Consejero Bianco: (lee la declaración)
VISTO:
La designación del comisario Jorge “Fino“ Palacios como Jefe de la recientemente
creada Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hecho que ha suscitado el rechazo de
amplios sectores de la sociedad y el inicio de una campaña pública destinada a recolectar
100.000 firmas solicitando su remoción; y
CONSIDERANDO:
Que Jorge “Fino” Palacios está sospechado por la destrucción de pruebas en la causa
AMIA, se le han comprobado llamadas vinculadas a los secuestradores de Axel Blumberg y
está procesado por la represión que se ejecutara sobre la población en las jornadas del 19 y 20
de diciembre de 2000 con el saldo de varias víctimas fatales;
Que su designación como Jefe de Policía, lejos de garantizar la seguridad de las
personas y la vigencia de las libertades democráticas, sólo puede augurar la adopción de un
curso represivo y el regreso a oscuras prácticas que Palacios defiende en publicaciones escritas,
que constituyen una afrenta a los reclamos de justicia y de cese de la impunidad sostenidos por
la ciudadanía democrática;
Que este cuerpo ya ha expresado su posición de que la Universidad debe jugar un rol
activo en la promoción y vigencia de los Derechos Humanos y en la defensa de las libertades
democráticas.
Por ello,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
DECLARA:
Artículo 1º: EXPRESAR su repudio por la designación del Comisario Jorge “Fino” Palacios
como Jefe de Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: ADHERIR y hacer propia la solicitud de inmediata remoción de dicho funcionario
efectuada por diversas organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos.
Articulo 3º: INVITAR a la comunidad de la Facultad de Filosofía y Humanidades a adherir a la
campaña de recolección de firmas que con este objetivo se efectúa en distintos sitios WEB.
Articulo 4º: DAR amplia difusión a la presente declaración, especialmente al Honorable
Consejo Superior, invitando a pronunciarse en este mismo sentido.
-Se pone en consideración.
-Se aprueba.
-Finaliza la sesión. 15.03 hs.

