
Buenos Aires, 1 6 AGO, 2017 

VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Filosofía y 
Letras mediante las cuales propone la designación de la doctora Silvia Alicia 
MAGNAVACCA como Profesora Consulta Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que la doctora MAGNAVACCA revistó como profesora regular titular, con 
dedicación semiexclusiva, de Historia de la Filosofía Medieval, del Departamento de 
Filosofía, designada mediante la Resolución (CS) No 2777107. 

Que la docente citada ha alcanzado el limite de edad establecido por el 
artículo 51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolución No 
1480 dictada el 28 de abril de 2015, aprueba por TRECE (13) votos, la designación 
de la doctora MAGNAVACCA como Profesora Consulta Titular, con dedicación 
parcial. 

Que ha obtenido los títulos de profesora de enseñanza secundaria, normal y 
especial en filosofía, licenciada en filosofía y doctora en filosofía y letras de esta 
Universidad. 

Que doctora MAGNAVACCA se ha desempeñado como docente en la 
Universidad del Salvador y en la Nacional de Rio Cuarto. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre los que cabe 
destacar: "Filósofos medievales en la obra de Borges", "Léxico Técnico de Filosofía 
Medieval" y "San Agustín, Confesiones" y de capítulos de libros, tales como: "Los 
términos os - pectus - cor", "Controversia Sobre la Filosofía en el siglo XIV. La voz 
de Hugolino de Orvieto" y "Una nota de transmisión estoica en la metafísica 
agustiniana: la noción de peso". 

Que publicó trabajos científicos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: Revista Espacios de Crítica y Producción, Rivista di Storia della Filosofía, 

Que ha participa en congresos y eventos científicos nacionales e 
i ernacionales, tales com . I Congreso de la Sociedad Filosófica del Uruguay, IV 
ornadas de Filosofía Patrí tica y Medieval, Jornada In un'aria diversa, III Jornadas 

de Estudios de Filosofía M dieval y II Colóquio em Ética e Filosofía Politica. p' 3 



EXP-UBA: 34.4091201 5 

Que ha dirigido diversas tesis de doctorado y de licenciatura. 

Que ha obteriido el prernio a la Produccióri Cierití.fica en TRES (3) 
oportunidades. 

Que es miembro de diversas asociaciones científicas de su especialidad, 
entre ellas: Societé lnternationale pour L'Etude de la Philosophie Médiévale 
(SIEPM), Gesellschaft für lnterkulturelle Philosophie (GIP), Renaissance Society of 
America (RSA), Societa lnternazionale di Cultura Umanistica (SICUM), Centro de 
lnvestigaciones Filosóficas (CIF) y Medieval Literature Association (MIA). 

Que ha sido designada profesora invitada de las Universidades Nacional 
Autónoma de México, Pontificia Universidade de Rio Grande do Sul, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Universidade Federal de Pelotas, del Sacro Cuore de 
Milán, Universitá degli Studi di Milano, Universitá di Pavia y Universitá de Barcelona, 
entre otras. 

Que se ha desempeñado como jurado de concursos docentes en las 
Universidades Nacionales de Córdoba, del Litoral, de Rosario y de La Plata. 

Que es docente investigadora categoría I del Programa de Incentivos a 
Docentes Investigadores e Investigadora Independiente del Consejo Nacional de 
lnvestigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

Que la solicitud de designación cuenta con la opinión favorable de la Junta 
Departamental del Departamento de Filosofía. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por la 
docente mencionada. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigación que surgen de su 
"currículurn vitae". 

s artículos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 

omisión de Enseñanza. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar a la doctora Silvia Alicia MAGNAVACCA (DNI 5.708.176 - 
Clase 1947) como Profesora Consulta Titular, con dedicación parcial, de la Facultad 
de Filosofía y Letras. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el artículo precedente no 
ocasioriará niriguiia erogación a esta Universidad dado el carácter "sin renta" de la 
designación. A 

A R T ~ U L O  3O.- Regístrese, comuníquese, 
interviniente y por su intermedio a la int 
Académicos, a las Direcciones Generales de 
Planes. Cumplido, archívese. 

RESOLUCI~N NO 7 5 9 3  
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