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Buenos Aires, 
66  DIC. 2017 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Filosofia y 
Letras mediante las cuales propone la designacion del doctor Carlos Francisco 
BERTELLONI como Profesor Consulto Titular, y 

Que el doctor BERTELLONI revisto como profesor regular titular plenario, con 
dedicacion exclusiva, de Historia de la Filosofia Medieval, del Departamento de 
Filosofia, de esa Casa de Estudios, designado mediante Resolucion (CS) No 251114. 

Que el docente citado ha alcanzado el limite de edad establecido por el 
articulo 51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolucion No 4238 
dictada el 24 de octubre de 2017, aprueba por TRECE (13 votos), la designacibn del 
doctor Carlos Francisco BERTELLONI como Profesor Consulto Titular, con 
dedication parcial. 

Que ha obtenido 10s titulos de profesor de filosofia y de doctor en filosofia y 
letras, orientacion filosofia de esta Universidad. 

Que el doctor BERTELLONI se ha desempenado como profesor en las 
Universidades de San Andres y Catolica de Porto Alegre. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre 10s que cabe 
destacar: "La filosofia medieval" y "El hilo de Ariadna. Del tardo antiguo al 
tardomedioevo"; y capitulos de libros, tales corno: "Del lenguaje como logos al 
lenguaje como locutio y sermo. La ruptura medieval de la racionalidad politica 
aristotelica", "Naturaleza y racionalidad de la ley en Marsilio de Padua", "La misma 
causa no puede producir efectos contrarios. Modelos causales en las teorias 
politicas de Egidio Romano y Marsilio de Padua" y "Naturalismo, ley y 
responsabilidad politica en el Defensor Pacis de Marsilio de Padua". 

Que public6 trabajos cientificos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
corno: Cauriensia, Scripta Mediaevalia, Patristica et Mediaevalia, Philosophia y Deus 
Mortalis. 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART[CULO lo.- Designar al doctor Carlos Francisco BERTELLONI (DNI 7.598.785 - 
Clase 1947) como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, de la Facultad 
de Filosofia y Letras. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacion. 

ART~CULO 3O.-Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesado, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

Rodolfo A. 
Nblida C. CERVONE 

IIlSiguen firmas 


