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Buenos Aires, 3 0 AbO. 2017 

VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Filosofía y 
Letras mediante las cuales propone la designación de la doctora María Isabel 
SANTA CRUZ como Profesora Emérita, y 

CONSIDERANDO 

Que la doctora SANTA CRUZ fue designada Profesora Consulta Titular de 
esa Casa de Estudios rnediante Resolucióri (CS) No 2382107. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolución No 3888 
dictada el 4 de julio de 2017, aprueba por DIECISÉIS (16) votos, la designación de la 
doctora María Isabel SANTA CRUZ como Profesora Emérita. 

Que ha obtenido los títulos de profesora de enseñanza secundaria, normal y 
especial en filosofía de esta Casa de Estudios y el de docteur de troisieme cycle en 
histoire de la philosophie de la Uriiversité de Paris I Panthéon-Sorbonne. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre los que cabe 
destacar: "La genese du monde sensible dans la philosophie de Plotin", "Leucipo y 
Demócrito" y "Mi~jeres y filosofía. Teoría filosófica del género" y capítulos de libros, 
entre ellos: "Qualité et relatifs dans République IV", "El diálogo platónico: 
competencia y cooperación'' y "Justicia y "derecho natural" en Platón". 

Que publicó trabajos científicos en revistas, tales como: "Signos Filosóficos", 
"Revista Latinoamericana de Filosofía", "Revista Venezolana de Estudios Clásicos", 
"Revista de Filosofía Antigua" y "Revista de Filosofía". 

Que ha participado en congresos y eventos científicos nacionales e 
internacionales, tales corno: "Congreso Internacional: Políticas Griegas y Teorías 
Contemporáneas de la Justicia", "Sexto Coloquio Internacional de Estudios Clásicos 
Agón: Competencia y Cooperación. De la Antigua Grecia a la Actualidad", "X 
Symposium Platonicum: The Symposium", "XVII Congresso da Sociedade 
lnteramericana de Filosofía", "V Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Filosofía Antigua" y "Jornadas de Filosofía Antigua". 

tesis de doctorado y de maestría y becarios de 

Que fue designada Invitada de las Universidades Nacional de La 
ampa, Nacional de Pontificia Universidad Javeriana. P 

JUAN PABLO MAS VEL 
SECRETARIO GENERAL 



EXP-UBA: 2.91 0.4971201 5 

Que ha actuado como jurado de concursos docentes en las Universidades 
Autónoma de Entre Ríos, de los Andes, Nacionales de La Plata, del Litoral, de 
Córdoba, del Sur y en esta Casa de Estudios. 

Que es miembro de diversas asociaciones científicas de su especialidad, 
entre ellas: Asociación Argentina de Mujeres, lnternational Society for Neoplatonic 
Studies y de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua y es socia 
fundadora de la lnternational Plato Society. 

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

Lo dispuesto por los artículos 51 y 55 del Estatuto Universitario y por la 
Resolución (CS) No 379411 1. 

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 

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 María Isabel SANTA CRUZ (DNI. 4.136.857 - 
Clase 1941) como Profesora Emérita de esta Universidad. 

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

ART~CU LO 3O.- Regístrese, comuníquese, noti Académica 
interviniente y por su intermedio a la interes de Asuntos 
Académicos, a las Direcciones Generales de t e  de Títulos y 
Planes. Cumplido, archívese. 

RESOLUCI~N NO 7 8 . 




