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ORDEN DEL DÍA 
SESIÓN ORDINARIA 

16-08-2016 
15 hs. 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 
 
 

• Aprobación de las Actas Nº 7 y 8 de fechas 7 y  21 de Junio de 2016. 
 

• Resoluciones de Decano Ad Referéndum del Consejo Di rectivo:  

1. Expediente Nº48889/2016: 
Resolución (DAR) Nº: 1990/2016: 
Conceder a partir del 10 de julio del año en curso, licencia sin goce de haberes a la 
licenciada María Sol DIEGUEZ, en el cargo de Ayudante de Primera Interina, con 
dedicación parcial en la asignatura “Tecnologías Educativas” de la Carrera de Ciencias 
de la Comunicación. 

2. Expediente Nº33522/2016: 
Resolución (DAR) Nº: 1929/2016: 
Conceder a partir del 1º de junio del año en curso y hasta el 31 de marzo de 2017, 
licencia  sin goce de haberes al Dr. Gustavo Jacobo NAHMIAS, en el cargo de 
Profesor Adjunto Interino, con dedicación parcial en la asignatura “Pensamiento Social 
Latinoamericano” de la Carrera de Sociología. 

3. Expediente Nº11174/2016:  
Resolución (DAR) Nº1930/2016: 
Limitar la licencia sin goce de haberes, a partir del 23 de mayo del año en curso, a la 
licenciada Lelia Marisa GUTIERREZ, en el cargo de Ayudante de Primera Regular, 
con dedicación parcial en la asignatura “Trabajo Social I” de la Carrera de Trabajo 
Social, por finalización de su licencia sin goce de haberes. 

4. Expediente Nº89921/2015:  
Resolución (DAR) Nº1933/2016: 
Dejar sin efecto, a partir del 17 de noviembre de 2015, el artículo 2º de la Resolución 
(DAR) Nº1533/15, en cuanto respecta a la baja del Licenciado Marcelo Alberto 
LANGIERI, en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación Ad Honorem en 
la asignatura “Sociología de la Cultura II” de la Carrera de Sociología. 

5. Expediente Nº38895/2016:  
Resolución (DAR) Nº1907/2016: 
Aceptar,  a partir del 1º de mayo del año en curso,  la renuncia presentada por el 
Profesor Norberto Ricardo ALAYON, en el cargo de Profesor Regular Titular, con 
dedicación simple en la asignatura “Trabajo Social I y II” de la Carrera de Trabajo 
Social. 

6. Expediente Nº41685/2016: Cuerpos I y II: 
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Resolución (DAR) Nº1997/2016: 
Reincorporar a todos los alumnos que integran el Anexo I, en sus respectivas Carreras 
de esta Facultad. 

7. Expediente Nº42236/2016:  
Resolución (DAR) Nº1980/2016: 
Modificar el arancel de Fotografía General I e Historia del Cine Argentino de los cursos 
del segundo cuatrimestre 2016, de la siguiente manera: Fijar como arancel correcto 
para Fotografía General I: Int:790, Ext.:990 y para Historia del Cine Argentino:  Int:790, 
Ext.:990. 

8. Expediente Nº17348/2016:  
Resolución (DAR) Nº1902/2016: 
Modificar el presupuesto del Programa de Actualización en Comunicación, Géneros y 
Sexualidades para el año 2016, reemplazando el cuadro presupuestario, que forma 
parte de la presente resolución como Anexo I. 

9. Expediente Nº47283/2016:  
Resolución (DAR) Nº1970/2016: 
Designar docentes para el dictado de las asignaturas de la Maestría en Gobierno 
correspondientes al presente año lectivo.  

10. Expediente Nº 52990/2016: 
Resolución (DAR) Nº 2001/2016: 
Reincorporar a todos los alumnos que integran el Anexo I, en sus respectivas Carreras 
de esta Facultad de Ciencias Sociales. 

11. Expediente Nº 48496/2016: 
Resolución (DAR) Nº 2003/2016: 
Admitir en el Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales a los 
alumnos y consejeros de estudios que figuran en el Anexo I. 

 

• Dictámenes de Comisiones: 

Comisión de Investigación y Posgrado: 

1. Expediente Nº 48497/2016: 
Solicitud de aprobación de las admisiones al Doctorado presentadas por los aspirantes 
que figuran en el Anexo I del proyecto de resolución, designación de Directores de 
Tesis y requerir a los interesados la realización de créditos en Seminarios de 
Doctorado indicados en dicho Anexo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 42671/2016: 
Solicitud de aprobación de las admisiones al Doctorado presentadas por los aspirantes 
que figuran en el Anexo I del proyecto de resolución, designación de Directores de 
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Tesis y requerir a los interesados la realización de créditos en Seminarios de 
Doctorado indicados en dicho Anexo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 42659/2016: 
Solicitud de aprobación de las admisiones al Doctorado presentadas por los aspirantes 
que figuran en el Anexo I del proyecto de resolución, designación de Consejeros de 
Estudios y requerir a los interesados la presentación y defensa de sus Tesis de 
Maestrías correspondientes, previas evaluaciones de sus proyectos definitivos de 
Tesis de Doctorado.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 48498/2016: 
Solicitud de aprobación de las admisiones al Doctorado presentadas por los aspirantes 
que figuran en el Anexo I del proyecto de resolución, eximir a los interesados del 
cursado de créditos en Seminarios de Doctorado, aprobar los Planes y Temas de 
Tesis de los postulantes, designación de los directores y co-directores propuestos, y 
eximir a los interesados del cumplimiento del artículo 3.1 de la Resolución (CD) Nº 
4134/12. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 42666/2016: 
Solicitud de aprobación de la inscripción al Doctorado en Ciencias Sociales de la Lic. 
Melina Laura RAMOS; eximir a la interesada del cursado de créditos en Seminarios de 
Doctorado; designación de la Dra. Marta PANAIA como directora de tesis; aprobación 
del tema y plan de tesis “Condiciones y posibilidades de sindicalización en la fase 
primaria del Complejo Agroindustrial Arrocero (CAI). Estudio comparativo entre los 
casos de Corrientes y Entre Ríos en el período 1976-2002”, y eximir a la interesada del 
cumplimiento del artículo 3.1 de la Resolución (CD) Nº 4134/12. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 44807/2016: 
Solicitud de aprobación de la admisión al Programa de Posdoctorado en Ciencias 
Sociales de la estudiante Valeria EMILIOZZI, requerir a la interesada la asistencia al 
Seminario de Producción Académica organizado por dicho Programa, y requerir a la 
interesada la realización de las actividades programadas durante su estancia 
posdoctoral.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 44810/2016: 
Solicitud de aprobación de la renuncia como aspirante, por razones académicas y 
personales, al Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales del Dr. Luis GARCÍA 
FANLO.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 48495/2016: 
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Requerir a los interesados la realización de los créditos en Seminarios de Doctorado 
consignados en el Anexo I del proyecto de resolución, y designar a los profesores 
listados en dicho Anexo como directores o co-directores según corresponda.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 42669/2016: 
Solicitud de aprobación de la modificación de la asignación de créditos en Seminarios 
de Doctorado de los alumnos consignados en el Anexo I del proyecto de resolución.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 42667/2016: 
Requerir a la Lic. María Dolores SANCHO la realización de 8 (ocho) créditos en 
Seminarios de Doctorado, de acuerdo a lo especificado por la Comisión de Doctorado.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 42674/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de Directores y Co-directores, y aprobación 
de los Temas y Planes de Tesis Doctorales consignados en el Anexo I del proyecto de 
resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 42673/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de Directores y Co-directores, y aprobación 
de los Temas y Planes de Tesis Doctorales consignados en el Anexo I del proyecto de 
resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 49195/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de Directores y Co-directores, y aprobación 
de los Temas y Planes de Tesis Doctorales consignados en el Anexo I del proyecto de 
resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 42670/2016: 
Solicitud de aprobación de las prórrogas para las defensas de las Tesis Doctorales de 
los alumnos mencionados en el Anexo I del proyecto de resolución.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 49194/2016: 
Solicitud de aprobación de las prórrogas para las defensas de las Tesis Doctorales de 
los alumnos mencionados en el Anexo I del proyecto de resolución.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 48499/2016:  
Solicitud de aprobación excepcional de las prórrogas para las defensas de las Tesis 
Doctorales de los alumnos mencionados en el Anexo I del proyecto de resolución.   
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. Expediente Nº 48490/2016: 
Solicitud de aprobación de la prórroga excepcional de vencimiento de regularidad de la 
Lic. Gabriela Antonia CAUDURO hasta el 6 de abril de 2016.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. Expediente Nº 42663/2016: 
Solicitud de aprobación de la prórroga excepcional de vencimiento de regularidad de la 
Lic. María Belén HERRERO hasta el 30 de julio de 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

19. Expediente Nº 42665/2016: 
Solicitud de aprobación de la prórroga excepcional de vencimiento de regularidad de la 
Lic. Luciana Beatriz CASTRONUOVO hasta el 1 de agosto de 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

20. Expediente Nº 42675/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Prof. Silvia LAGO MARTINEZ como 
Consejera de Estudios de Martín Ariel GENDLER.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

21. Expediente Nº 42676/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación del Dr. Matías LANDAU como co-director de 
la Tesis Doctoral de Mariano Alberto CIAFARDINI.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

22. Expediente Nº 48494/2016: 
Solicitud de aprobación de la modificación del título de la Tesis Doctoral en Ciencias 
Sociales realizada por la Lic. María Soledad FERNÁNDEZ BOUZO, quedando de la 
siguiente forma: “Escenas de la cuestión ambiental en Argentina: el proceso de 
producción, circulación y uso de documentales ambientales y su impacto en la 
construcción socio-política del ambiente [2007-2014]”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

23. Expediente Nº 47280/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de la nómina consignada en el Anexo I del 
proyecto de resolución, como jurados de Tesis de la Maestría en Comunicación y 
Cultura.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

24. Expediente Nº 50135/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de la nómina consignada en el Anexo I del 
proyecto de resolución, como jurados de Tesis de la Maestría en Estudios Sociales 
Latinoamericanos.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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25. Expediente Nº 42029/2016: 

Solicitud de aprobación de la designación de la nómina consignada en el Anexo I del 
proyecto de resolución, como jurados para la evaluación de la Tesis de Maestría en 
Investigación en Ciencias Sociales de Fermín ALVAREZ RUIZ.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

26. Expediente Nº 55510/2016: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo “Capitalismo cognitivo y producción de 
software: la organización del trabajo y el rol del conocimiento en el desarrollo de 
productos informáticos de pequeñas y medianas empresas uruguayas” realizada por la 
Lic. Martina PEDOCCHI WEISSER, dirigida por el Dr. Julio NEFFA y co-dirigida en 
Uruguay por el Dr. Luis LEOPOLD, según el siguiente detalle: Dres. Marcos 
SUPERVIELLE, Pablo MIGUEZ y Andrea DEL BONO como Jurados Titulares, y Dras. 
Mariela QUIÑONES, María Laura HENRY y María Noel BULLONI YAQUINTA como 
Jurados Suplentes.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

27. Expediente Nº 55511/2016: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo “La constitución actual del trabajo. Sobre la 
construcción y la generalización de la actividad de los Call Centers en Argentina (1994-
2010)” realizada por el maestrando Eric Ignacio MOENCH y dirigida por la Dra. Marta 
PANAIA, según el siguiente detalle: Dres. Patricio NUSSHOLD, Florencia LUCI y Ana 
WORTMAN como Jurados Titulares, y Dres. Andrea DEL BONO y Juan MONTES 
CATÓ como Jurados Suplentes.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

28. Expediente Nº 44275/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por el Dr. 
Juan WAHREN para asistir, en carácter de expositor, a la conferencia internacional 
“Tierra y territorio en las Américas: Acaparamientos, resistencias y alternativas”, a 
realizarse en la ciudad de Bogotá, Colombia, desde el 26 hasta el 29 de agosto de 
2016.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

29. Expediente Nº 44258/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Dra. 
María Gabriela SAMELA para asistir, en carácter de expositora, a las XI Jornadas 
Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, ESOCITE 2016, 
a realizarse en la ciudad de Curitiva, Brasil, desde el 25 hasta el 28 de julio de 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

30. Expediente Nº 52067/2016: 
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Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Lic. 
María Elina ESTEBÁNEZ para asistir, en carácter de expositora, a las XI Jornadas 
Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, ESOCITE 2016, 
a realizarse en la ciudad de Curitiva, Brasil, desde el 25 hasta el 28 de julio de 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

31. Expediente Nº 44274/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Lic. 
Ana Isabel BROITMAN para asistir, en carácter de expositora, al II Coloquio 
Interdisciplinario de Estudios de Cine y Audiovisual Latinoamericano, a realizarse en la 
ciudad de Montevideo, Uruguay, desde el 15 hasta el 17 de septiembre de 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

32. Expediente Nº 54256/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por el Prof. 
Julio Eduardo MOYANO para asistir, en carácter de expositor e integrante del Comité 
Científico, al X Congreso de Historiadores de la Prensa, a realizarse en la ciudad de 
Valencia, España, desde el 27 hasta el 28 de octubre de 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

33. Expediente Nº 53004/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Dra. 
Paula Cecilia ROSA para asistir, en carácter de expositora, al III Seminario 
Internacional “La ciudad latinoamericana entre globalización, neoliberalismo y 
adjetivaciones: Lecturas críticas”, a realizarse en la ciudad de Querétaro, México, 
desde el 11 hasta el 13 de octubre de 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

34. Expediente Nº 52069/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Prof. 
Silvia LAGO MARTÍNEZ para asistir, en carácter de expositora, a la Reunión de la Red 
Celso Furtado de Investigación en Comunicación, Cultura y Desarrollo y al XIII 
Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación, a realizarse en 
México DF, desde el 4 hasta el 7 de octubre de 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

35. Expediente Nº 48174/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por el Dr. 
Ariel Alejandro GOLDSTEIN para asistir, en carácter de expositor, al II Simposio 
Internacional “Pensar y repensar América Latina”, a realizarse en San Pablo, Brasil, 
desde el 17 hasta el 21 de octubre de 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

36. Expediente Nº 45300/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Lic. 
Verónica BEYREUTHER para asistir, en carácter de expositora, a la Conferencia 
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4S/EASST 2016: La ciencia y la tecnología por otros medios, a realizarse en 
Barcelona, España, desde el 31 de agosto hasta el 3 de septiembre de 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

37. Expediente Nº 52065/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje por pasantía breve 
presentado por la Dra. Nayla Luz VACAREZZA para asistir en carácter de Académica 
Visitante a la Universidad de Albany, y expositora de trabajo individual en la 
Conferencia Anual de la Asociación Nacional de Estudios de las Mujeres de Estados 
Unidos, en Albany, EEUU, desde el 31 de octubre al 2 de diciembre de 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

38. Expediente Nº 44252/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje por pasantía breve 
presentado por el Prof. Fortunato MALLIMACI para asistir en carácter de Profesor 
Invitado a la Universidad Internacional de Florida, Departamento de Estudios de 
Religión, en Miami, EEUU, desde el 5 al 20 de octubre de 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

39. Expediente Nº 39748/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje por pasantía breve 
presentado por la Prof. Claudia HILB para asistir en carácter de Investigadora Invitada 
a la Fundación Casa de las Ciencias Humanas, en París, Francia, desde el 10 de 
octubre al 11 de noviembre de 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

40. Expediente Nº 54404/2016: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Lucía ARIZA como Investigadora 
Visitante del Instituto de Investigaciones Gino Germani en el Área de Salud y 
Población, hasta el 31 de diciembre de 2018.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

41. Expediente Nº 48177/2016: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el docente 
Christian FERRER TORO durante el período 2010-2016.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

42. Expediente Nº 50469/2016: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente 
Patricia SOMOZA durante el período 2014-2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

43. Expediente Nº 53006/2016: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el Profesor 
Claudio Omar ROBLES durante el período 2014-2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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44. Expediente Nº 54408/2016: 

Solicitud de aprobación de la admisión al Programa de Actualización en 
Comunicación, Géneros y Sexualidades III Cohorte (año 2016), de los alumnos 
consignados en el Anexo I del proyecto de resolución.    
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

45. Expediente Nº 45567/2016: 
Solicitud de aprobación de la readmisión a la Maestría en Ciencias Sociales del 
Trabajo, de la alumna Janet Julieta ROMERO SANTOS, y otorgar validez a las 
materias cursadas por la aspirante durante los años 2005-2006, para seguir cursando 
conforme al plan de estudios Resolución (CS) Nº 6407/09.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

46. Expediente Nº 55512/2016: 
Solicitud de aprobación de la readmisión a la Maestría en Ciencias Sociales del 
Trabajo, del Dr. Luis Aníbal RAFFAGHELLI, y otorgar validez a las materias 
aprobadas por el aspirante durante los años 2000-2005, según el plan de estudios 
actual (Resolución CS Nº 6407/09).    
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

47. Expediente Nº 53589/2016: 
Solicitud de aprobación de la readmisión a la Carrera de Especialización en 
Planificación y Gestión de Políticas Sociales de los alumnos consignados en el Anexo 
I del proyecto de resolución.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

48. Expediente Nº 20234/2016:  
Solicitud de aprobación del dictado del curso de perfeccionamiento “La intervención 
socio jurídica en contexto de reformas” para el segundo cuatrimestre de 2016, y 
aprobación de la designación de los y las docentes para el dictado del mencionado 
curso.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

49. Expediente Nº 53780/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de los y las docentes encargados del dictado 
de la materia “Procesos de trabajo y relaciones de trabajo” perteneciente a la Maestría 
en Ciencias Sociales del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

50. Expediente Nº 50136/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de los profesores listados en el proyecto de 
resolución, para el dictado de asignaturas correspondientes al segundo cuatrimestre 
del año 2016 de la Maestría en Comunicación y Cultura. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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51. Expediente Nº 50137/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de los profesores listados en el proyecto de 
resolución, para el dictado de asignaturas correspondientes al segundo cuatrimestre 
del año 2016 de la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

52. Expediente Nº 7370/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas del Programa de Actualización en Periodismo Deportivo año 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

53. Expediente Nº 42661/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación del Prof. Fernando Martín JAIME para el 
dictado del Seminario de Lectura Dirigida “Los procesos de las Políticas Públicas” para 
cubrir las áreas correspondientes a Ciencia Política, Sociología Política y Políticas 
Públicas correspondientes al ciclo lectivo 2016 del Doctorado en Ciencias Sociales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

54. Expediente Nº 53538/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de Diego DE CHARRAS para el dictado del 
Seminario “Políticas Internacionales de Comunicación” de la Maestría Interdisciplinaria 
en Estudios sobre Servicios de Comunicación Audiovisual, año 2016.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

55. Expediente Nº 53540/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de Ana BIZBERGE para el dictado de la 
materia “Grupos y Corporaciones Globales Multimedia” de la Maestría Interdisciplinaria 
en Estudios sobre Servicios de Comunicación Audiovisual, año 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

56. Expediente Nº 48460/2016: 
Solicitud de aprobación de la asignación de fondos del Programa Fondo Semilla para el 
Fomento de la Investigación de Posgrado a los proyectos consignados en el Anexo I 
del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

57. Expediente Nº 37754/2016: 
Solicitud de aprobación de la creación de la Unidad de Monitoreo de la Secretaría de 
Estudios Avanzados, y aprobación del plan de actividades previstas para las áreas de 
Doctorado e Investigación que figura en el Anexo I del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

58. Expediente Nº 44197/2016: 
Establecer los días 8 y 9 de noviembre de 2016 como fecha de elección de 
representantes para conformar el Comité Académico del Instituto de Estudios de 
América Latina y el Caribe, y designar la Junta Electoral que estará conformada de la 
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siguiente manera: Presidente: Glenn POSTOLSKI; Vocales Titulares: Rubén 
LEVENBERG y Ana VILLAR; Vocales Suplentes: Diego RAUS y Ariel GOLDSTEIN.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

59. Expediente Nº 67595/2014: 
Solicitud de aprobación de la renovación de sus funciones en la Comisión de 
Posdoctorado hasta el 31 de marzo de 2017, de los Profs. Arturo FERNÁNDEZ; Elsa 
LÓPEZ; Alfredo PUCCIARELLI y Oscar STEIMBERG; y designación como miembros 
de dicha Comisión hasta el 31 de marzo de 2019, de los Profs. Leonor ARFUCH; Alicia 
ENTEL; Martha NOVICK; Mario PECHENY y Agustín SALVIA.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

60. Expediente Nº 53590/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de los Profs. Sandra Marisa GUIMENEZ y 
César Oscar CAAMAÑO como miembros de la Comisión de la Maestría en Políticas 
Sociales, y renovación de la designación de los Profs. Daniela BRUNO, Violeta 
CORREA y Claudio ROBLES, quedando dicha Comisión conformada de la siguiente 
manera: Miembros Titulares: Daniela BRUNO, Violeta CORREA y Claudio ROBLES; 
Miembros Suplentes: Sandra Marisa GUIMENEZ y César Oscar CAAMAÑO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

61. Expediente Nº 56897/2016: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Específico del Convenio Marco de 
cooperación institucional entre la Facultad de Ciencias Sociales y la Defensoría del 
Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

 
Comisión de Extensión Universitaria: 
 

1. Expediente Nº 44779/2016: 
Solicitud de expresión de rechazo al proyecto de licitación de la Plaza Houssay a 
capitales privados por 30 años, votado en la sesión de la Legislatura Porteña del 19 de 
mayo de 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 50695/2016: 
Solicitud de declaración de interés académico al “XVIII Congreso de RedCom. 
Comunicación, derechos y la cuestión del poder en América Latina” que se realizará 
los días 6, 7, 8 y 9 de septiembre del corriente año. Organizado en conjunto por la  
Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Facultad de Periodismo y Comunicación Social 
(UNLP) y la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 50693/2016: 
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Solicitud de declaración de interés académico al “I Congreso Internacional de la 
Asociación Argentina de Humanidades Digitales-Humanidades Digitales: 
construcciones en contextos globales” que se realizará los días 6, 7, 8 y 9 de 
noviembre del corriente año en el Centro Cultural General San Martín de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Organizado por la Asociación Argentina de Humanidades 
Digitales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 56365/2016: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco con el Consejo Profesional de 
Graduados en Servicio Social o Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 53309/2016: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de pasantías con la empresa 
Acindar Industria Argentina S.A. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 46065/2016: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de pasantías con la empresa 
Kumenia S.A. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 51596/2016: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de pasantías con la empresa 
Conarco, Alambres y Soldaduras S.A. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 50575/2016: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de pasantías con la empresa 
Bodegas Chandon S.A. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 57899/2016: 
Solicitud de aprobación del pronunciamiento a favor de la Adhesión de la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Ley Federal de Trabajo Social 27072. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 58952/2016  
Solicitud de aprobación de la declaración de solidaridad con la Presidenta de la 
Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

11. Expediente Nº58950/2016 
Solicitud de aprobación del pronunciamiento por la inmediata libertad a Milagro Sala. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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Comisión de Enseñanza: 
 

1. Expediente Nº 45942/2016: 
Solicitud de aprobación para acceder al Diploma de Honor de la graduada de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación  ARANA SEMA, María Julia,  presentado por 
la Secretaría Académica.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
                                                                  

2. Expediente Nº 46312/2016: 
Solicitud de aprobación  para acceder al Diploma de Honor  del graduado de la 
Carrera de Sociología REDINI BLUMENTHAL, Iván Ariel presentado por la Secretaría 
Académica.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
                                

3. Expediente Nº 58715/2014: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades realizadas por la Lic. Evelina 
Simonotto desde el 18 de Noviembre y hasta el 8 de Diciembre de 2014, en el cargo 
de Ayudante de Primera regular con dedicación semiexclusiva en la asignatura “Taller 
nivel IV” y Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple en la asignatura “Nivel de 
Intervención III”, correspondiente al periodo durante el cual se le otorgó una licencia 
con goce de haberes. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 6698/2011: 
Solicitudes de aprobación  de la prórroga de la licencia sin goce de haberes de la Lic. 
Laura ALONSO en un cargo de Ayudante de Primera Regular con dedicación Simple 
en la asignatura “Nivel de Intervención I” de la Carrera de Trabajo Social, hasta el 31 
de Julio del corriente año y de la  limitación de la misma a partir del 1º de agosto del 
corriente año. 
La Comisión aconseja aprobar dichas solicitudes. 
 

5. Expediente Nº 51776/2016: 
Solicitud de aprobación  de la licencia sin goce de haberes del Lic. Manuel TUFRO, en 
un cargo de Ayudante de Primera Regular con dedicación simple en la asignatura 
“Teoría y Prácticas de la Comunicación II”, Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 54607/2016: 
Solicitud de aprobación de la licencia sin goce de haberes  del Lic. Pablo 
BUCHBINDER, en un cargo de Profesor Adjunto Regular con dedicación 
semiexclusiva, en la asignatura “Historia Social General” de la Carrera de Ciencia de la 
Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 69497/2014: 



 

 

 

 

 

 

 14 de 17

Solicitud de aprobación de la prórroga de la licencia sin goce de haberes  del Lic.  
Washington URANGA DE SIMONE en un cargo de Profesor Titular Regular con 
dedicación semiexclusiva, en la asignatura “Taller de Orientación en Política y 
Planificación de la Comunicación” de la Carrera de Ciencia de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 57748/2016: Cuerpos I y II: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones  docentes presentadas por la 
Dirección de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica y designar a 
MANZELLI, Hernán como Jefe de Trabajos Prácticos Ad-Honorem, Cátedra Juan 
ESQUIVEL a fojas 242. 
 

9. Expediente Nº 57745/2016: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes del Programa 
PROSOC II correspondiente a la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

10. Expediente Nº 57743/2016: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la 
Dirección de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría  Académica y modificar la 
designación  al Profesor  Diego MUZIO,  de Ayudante de Primera con dedicación  
simple a Profesor Adjunto con dedicación simple, fojas 131. 
 

11. Expediente Nº 26016/2016: 
Solicitud de modificación de la resolución (CD)Nº 2617/2016 en cuanto a la licencia sin 
goce de haberes de la Lic. Sandra PUGLIESE en el cargo de Ayudante de Primera 
regular, con dedicación simple en la asignatura “Nivel de Intervención III”. 
Donde dice:  “…de la Carrera de Ciencia Política”. Debe decir …”de la Carrera de 
Trabajo Social”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 38548/2016: 
Solicitud de levantamiento de correlatividades entre el Ciclo Básico Común y el Ciclo 
de Grado del alumno Jorge Oscar Antequeda con respecto a las asignaturas rendidas 
en la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 14720/2016: 
Solicitud al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación de la 
Reválida del Título de Licenciada en Sociología, expedido por la Universidad de la 
República (República Oriental del Uruguay) obtenido por la Sra. Victoria Mercedes 
CESTAU como equivalente al de Licenciada en Sociología de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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Comisión de Concursos: 
 

1. Expediente Nº 8635/2011: 
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del Jurado que actuó en el concurso  
para proveer un cargo de Ayudante de Primera con dedicación simple en la asignatura 
“Promoción de las actividades comunitarias”  de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación Social y designar para ocupar dicho cargo a Juan Francisco VINUESA. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2.  Expediente Nº 16016/2015: 
Solicitud de aprobación para declarar desierto el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 
con dedicación simple en la asignatura “Historia social moderna y contemporánea” de 
la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 237020/2012: 
Solicitud de tratamiento de la ampliación del dictamen del Jurado que actuó en el 
concurso para proveer un cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial, 
en la asignatura “Historia Social Moderna y Contemporánea”  de la Carrera de 
Sociología. 
La Comisión aconseja no hacer lugar a la impugnación presentada por la aspirante 
Alejandra PASINO al dictamen, aprobar el dictamen y la ampliación producida por el 
Jurado y proponer al Consejo Superior la designación de Vicente CUPO en dicho 
cargo. 
 

4. Expediente Nº 11954/2013:  
Solicitud de tratamiento de la impugnación al dictamen  del Jurado que actuó en el 
concurso para proveer 1 (UN) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación 
parcial en la asignatura “Sociología de la Educación” de la Carrera de Sociología por 
impugnación de la aspirante Ana MIRANDA.  
La Comisión aconseja solicitar a los jurados la ampliación del dictamen en dicho 
concurso. 
  

5. Expediente Nº 5859/2013:  
Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de los 
jurados que actuarán en el concurso para proveer 1 (UN) cargo de Profesor Regular 
Adjunto con dedicación semiexclusiva (Renov. DUFOUR, Gustavo) en la asignatura 
“Teoría Sociológica” de la Carrera de Ciencia Política, según el siguiente detalle: 
Titulares:  Antonio CAMOU, Aldo ISUANI y Carlos STRASSER; Suplentes:  Luis 
AZNAR, M. Susana BONETTO DE SCANDOGLIERO y Enrique AGUILAR.  
La Comisión aconseja aprobar dicha propuesta. 
 

6. Expediente Nº 5501/2013: 
Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
jurados que actuarán en el concurso para proveer un cargo de Profesor Regular 
Adjunto con dedicación  exclusiva  (Renov. TULA, María Inés) en la asignatura 
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“Sistemas Políticos Comparados” de la Carrera de Ciencia Política, según el siguiente 
detalle: Titulares:  CORBETTA, Juan Carlos; TONELLI, Luis; PINILLOS, Cintia; 
Suplentes:  BLANDO,Oscar; SERRAFERO, Mario;  ZIMMERMAN, Héctor.  
La Comisión aconseja aprobar dicha propuesta. 
 

7. Expediente Nº 31349/2015: 
Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
jurados que actuarán en el concurso para proveer un cargo de Profesor Regular 
Adjunto con dedicación semiexclusiva  (Renov. MAYER, Jorge) en la asignatura 
“Teoría Sociológica”  de la Carrera de Ciencia Política, según el siguiente detalle: 
Titulares:  AZNAR, Luis; GANTUS, Diego; DI MARCO; Graciela; Suplentes:  TENTI 
FANFANI, Emilio; SALINAS, Alejandra; MUTTI, Gastón.  
La Comisión aconseja aprobar dicha propuesta. 
 

8. Expediente Nº 82747/2015:  
Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de los 
jurados que actuarán en el concurso para proveer 1 (UN) cargo de Profesor Regular 
Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Técnicas de Investigación en Ciencias 
Sociales” de la Carrera de Ciencia Política, según el siguiente detalle: Titulares:  
Nélida ARCHENTI, Fernando JAIME y Federico SAETTONE; Suplentes:  Julián 
MANEIRA, Gustavo GAMALLO y  Gabriela BENETTI TIZÓN.  
La Comisión aconseja aprobar dicha propuesta. 
 

9. Expediente Nº 20564/2013:  
Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de los 
jurados que actuarán en el concurso para proveer 1 (UN) cargo de Profesor Regular 
Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Historia Argentina” de la Carrera de 
Ciencia Política, según el siguiente detalle: Titulares:  Mario RAPOPORT, Fortunato 
MALLIMACI y Alicia CARLINO; Suplentes:  Silvia QUINTANAR, Marcelo ROUGIER y 
Eduardo Enrique MADRID.  
La Comisión aconseja aprobar dicha propuesta. 
 

10. Expediente Nº 82749/2015:  
Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de los 
jurados que actuarán en el concurso para proveer 1 (UN) cargo de Profesor Regular 
Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Opinión Pública” de la Carrera de 
Ciencia Política, según el siguiente detalle: Titulares:  Belén AMADEO, Daniel 
LUTZKY y Cintia PINILLOS; Suplentes:  Orlando D´ADAMO, Martín D´ALESSANDRO 
y María Laura TAGINA.  
La Comisión aconseja aprobar dicha propuesta. 
 

11. Expediente Nº 10231/2013: 
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del Jurado en el concurso  para proveer 
1 (UN) cargo de Profesor Regular Titular con dedicación parcial en la asignatura 
“Sociología de la Educación”  de la Carrera de Sociología y proponer al Consejo 
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Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de Nora GLUZ en dicho 
cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 5864/2013: 
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del Jurado en el concurso  para proveer 
1 (UN) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación semiexclusiva en la 
asignatura “Planificación de la Actividad Periodística I”  de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación Social y proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires la designación de Rubén LEVENBERG en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 23284/2014: 
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del Jurado en el concurso de la 
asignatura “Sociología General” para proveer 1 (UN) cargo de Profesor Regular Titular 
con dedicación parcial, en la Carrera de Sociología, y proponer al Consejo Superior de 
la Universidad de Buenos Aires la designación del Profesor Lucas RUBINICH como 
Profesor Titular Plenario en dicho concurso.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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