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ORDEN DEL DÍA 
SESIÓN ORDINARIA 

28-03-2017 
15 hs. 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 
 

 
Resoluciones de Decano Ad-Referéndum del Consejo Di rectivo: 

 
1. Expediente Nº 7134/2017: 

Resolución (DAR) Nº 2454/2017: 
Aceptar a partir del 1º de marzo de 2017, la renuncia presentada por la Lic. Griselda 
Alicia MASSA, en los cargos de Profesora Adjunta Interina con dedicación 
Semiexclusiva (EX_PROSCO II) y Adjunta regular con dedicación parcial, en la 
asignatura “Psicología Evolutiva y de la Personalidad” de la Carrera de Trabajo Social. 
 

2. Expediente Nº 98160/2016: 
Resolución  (DAR) Nº 2467/2017: 
Aceptar a partir del 18 de noviembre de 2016, la renuncia presentada por la Mgter. 
Daniela Verónica SLIPAK al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos regular, con 
dedicación parcial, en la asignatura “Teoría Política Contemporánea” de la Carrera de 
Ciencia Política. 
 

3. Expediente Nº 26779/2016: 
Resolución (DAR) Nº 2465/2017: 
Dejar sin efecto, a partir del 18 de noviembre del 2016, el artículo 2º de la resolución 
(CD)Nº 2641/16 en cuanto a la designación del Lic. Agustín VOLCO en un cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos, sustituto con dedicación simple en la asignatura 
“Liderazgos, Representación y Opinión Pública”, en reemplazo de la Lic. Daniela 
SLIPAK de la Carrera de Ciencia Política. 
 

4. Expediente Nº 37870/2016: 
Resolución (DAR) Nº2468/2017: 
Dejar sin efecto a partir del 31 de diciembre del 2016, el artículo 2º de la resolución 
(CD) Nº 2769/16, en cuanto respecta a la designación de la Lic. Sandra Judith 
MADEIRA, en un cargo de Ayudante de Primera, sustituto con dedicación simple en la 
asignatura “Niñez, Familia y Derechos Humanos” en reemplazo de la Lic. Celia 
LOTTINI de la Carrera de Trabajo Social. 
 

5. Expediente Nº 99365/2016: 
Resolución (DAR) Nº 2466/2017: 
Aceptar a partir del 1º de marzo del presente año, la renuncia presentada por el Lic. 
Carlos Arturo KIRCHHOFF al cargo de Ayudante de Primera regular con dedicación 
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parcial, en la asignatura “Área Institucional de Talleres” de la Carrera de Trabajo 
Social. 
 

6. Expediente Nº 24494/2016: 
Resolución (DAR) Nº 2460/2017: 
Abonar a la Lic. Carla Silvana DI GREGORIO, la cantidad de 18 (dieciocho) días, 
correspondientes a la licencia anual ordinaria proporcional a la fecha de cese de sus 
actividades como docente en la Carrera de Trabajo Social. 

 
7. Expediente Nº 86152/2016: 

Resolución (DAR) Nº 2450/2017: 
Aprobar la nómina de jurados de Tesis de la Maestría en Investigación en Ciencias 
Sociales  que figura en el Anexo I del proyecto de resolución. 
 

8. Expediente Nº 14079/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2462/2017: 
Modificar el artículo 2º de la Resolución (CD) Nº 1938/15 que aprueba el título de la 
Tesis Doctoral en Ciencias Sociales a Verónica MILLENAAR, y  la designación de los 
Miembros del Jurado de Tesis Doctoral en Ciencias Sociales de la misma alumna, 
conformado de la siguiente forma: Titulares:  Anahí GUELMAN, Agustina CORICA y 
Mariana GARCÍA. Suplentes:  Pablo PÉREZ, Elena MINGO y Susana HINTZE. 
 
 
 

• Dictámenes de Comisiones: 

Comisión de Enseñanza: 
 

1. Expediente Nº 16531/2016: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación de la 
reválida del título de la Lic. María Fernanda CARVAJAL EDWARDS de nacionalidad 
chilena, quien ha obtenido el título profesional de Socióloga, expedido por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 60402/2016: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación de la  
reválida del título de la Lic. Erika ECHALAR MONTAÑO quien ha obtenido el título de 
licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, expedido por la Universidad 
Católica Boliviana “San Pablo” (Estado Plurinacional de Bolivia). 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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3. Expediente Nº 91400/2016: 
Solicitar al Consejo Superior de Buenos Aires la aprobación de la  reválida del título de 
la Lic. Paz Daniela AVALOS GONZALEZ quien ha obtenido el título de Licenciada en 
Comunicación Social, expedido por la Universidad San Sebastián (Concepción, 
República de Chile). 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 31939/2016: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación de la 
reválida del título de la Lic. Natalia PIRIZ BARREIRO quien ha obtenido el título de 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación, expedido por la Universidad de la 
República  (República Oriental del Uruguay). 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 58680/2016: 
Solicitud de aprobación de la  prórroga de licencia sin goce de haberes de la profesora 
María Paula BERTINO en un cargo de Profesora Adjunta con dedicación simple en la 
asignatura “Fundamentos de Ciencia Política”, de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 21544/2015: 
Solicitud de aprobación de la  prórroga de licencia de la Lic. Paola CALIFANO 
BERNADETTE en un cargo de Ayudante de Primera regular con dedicación simple, en 
la asignatura “Taller de Introducción a la Informática, Telemática y Procesamiento de 
Datos”, de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 18706/2014: 
Solicitud de aprobación de la prórroga de licencia sin goce de haberes del profesor 
Miguel De Luca en un cargo de Profesor  Adjunto interino con dedicación 
semiexclusiva, en la asignatura “Sociología Política” de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 84171/2016: 
Solicitud de aprobación de la  licencia sin goce de haberes del Lic. Federico LORENC 
VALCARCE en su cargo de Profesor regular Adjunto con dedicación simple en la 
asignatura “Sociología Política” de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 77983/2016: 
Solicitud de aprobación de la licencia sin goce de haberes del Lic. Alejandro OTERO 
en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación parcial en la 
asignatura “Economía” de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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10. Expediente Nº 100084/2016: 

Solicitud de aprobación de la licencia sin goce de haberes del Lic. Alexis BURGOS en 
el cargo de Ayudante de Primera regular con dedicación parcial en la asignatura 
“Taller de Comunicación Periodística” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 100325/2016: 
Solicitud de aprobación de la licencia sin goce de haberes del Lic. Diego 
ROSEMBERG en el cargo de Ayudante de Primera regular con dedicación simple,en 
la asignatura “Taller de Comunicación Periodística” de la  Carrera de Ciencias de la 
Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 7390/2017: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por le Lic. Santiago INSAUSTI a un 
cargo de Ayudante de Segunda Ad honorem en la asignatura “Identidades Sexuales y 
Vulnerabilidad frente al HIV /SIDA”  de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 14823/2017: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por la Lic. Mariana BEHERAN a un 
cargo de Ayudante de Primera interino con dedicación simple, en la asignatura 
“Historia Social Moderna y Contemporánea” de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 4217/2017: 
Solicitud de aceptación de renuncia presentada por la Lic. María Alejandra CATINI a 
un cargo de Ayudante de Primera  Ad honorem en la asignatura “Problemas Sociales 
Argentinos” de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 14360/2017: 
Solicitud de aprobación de bajas, altas y modificaciones docentes correspondientes al 
Departamento de Idiomas. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

16. Expediente Nº 87504/2016: Cuerpos I y II: 
Solicitud de aprobación de bajas, altas y modificaciones docentes correspondientes a 
la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

17. Expediente Nº 14745/2017: 
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Solicitud de aprobación de bajas, altas y modificaciones docentes correspondientes a 
la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

18. Expediente Nº 11886/2017: Cuerpos I, II y III: 
Solicitud  de aprobación de bajas, altas y modificaciones docentes correspondientes a 
la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica 
 

19. Expediente Nº 10172/2017: 
Solicitud de aprobación de la prórroga de designación de la profesora Jorgelina 
AGLAMISIS como profesora contratada en la asignatura “Teoría y Comportamiento 
Organizacional” de Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

20. Expediente Nº 93241/2016: 
Solicitud de obtención de diploma de honor para la Lic. María Clara HIJANO. De la 
Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

21. Expediente Nº 15199/2017: 
Solicitar a la Secretaría Académica arbitrar los medios necesarios para abrir 
comisiones en las cátedras y franjas horarias más solicitadas. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaria Académica y reeditar el 
pedido a fojas 2. 
 

22. Expediente Nº 15194/2017: 
Solicitud de aprobación para dar de alta la asignatura “Política legislativa: Actores y 
Procesos en el Congreso Argentino”  Cátedra: Salinas, de la Carrera de Ciencia 
Política. 
La Comisión aconseja encomendar a la Secretaría Académica para el dictado en el 
segundo cuatrimestre. 
 
 
Comisión de Extensión: 
 

1. Expediente Nº 15195/2017: 
Manifestar su solidaridad con la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y 
Premetro (AGTSyP). 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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2. Expediente Nº 15337/2017: 
Solicitud de repudio al injusto sometimiento a juicio político a los Camaristas 
Nacionales del Trabajo Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, por considerarlo un 
caso de persecución política e ideológica. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 16205/2017: 
Solicitud de aprobación del Programa de Capacitación y Fortalecimiento para 
Organizaciones Sociales y Comunitarias. Edición 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 6959/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de pasantías entre Merck S.A. 
y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 4925/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de pasantías entre Productos 
Roche S.A.Q.e I. y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aries. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 79119/2015: 
Solicitud modificación de la Resolución (CD) Nº 2181/15 y Anexo I. para sustituir el 
nombre: Bell Sur S.A  por Beel Sur S.A 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
Comisión de Investigación y Posgrado: 
 

1. Expediente Nº 14106/2017: 
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 98963/2016: 
Solicitud de aprobación de la admisión al Doctorado de la Lic. Elisangela SOLDATELI 
PAIM; eximir a la interesada del cursado de créditos en Seminarios de Doctorado; 
designación del Dr. Damián PIERBATTISTI como Director de Tesis, y aprobación del 
Tema y Plan de Tesis “Complejo Hidroeléctrico Garabí: un análisis de los intereses 
políticos y económicos que posibilitan la reactivación del proyecto en la frontera de 
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Argentina y Brasil durante el 2007-2015”, y eximir a la interesada del cumplimiento del 
artículo 3.1 de la Resolución (CD) Nº 4134/12. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 14109/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión al Doctorado de la Lic. Julieta MIRA; eximir a la 
interesada del cursado de créditos en Seminarios de Doctorado; designación de la 
Dra. Virginia VECCHIOLI como Directora de Tesis, y aprobación del Tema y Plan de 
Tesis “Una promesa de democratización. Activismo, política y expertise jurídica en el 
proceso de reforma de la justicia penal en la Argentina”, y eximir a la interesada del 
cumplimiento del artículo 3.1 de la Resolución (CD) Nº 4134/12. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 15547/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Dr. Tomás PÉREZ ROSA al Programa de 
Posdoctorado en Ciencias Sociales, requerir al interesado la asistencia al Seminario 
de Producción Académica organizado por dicho Programa, y requerir al interesado la 
realización de las actividades programadas durante su estancia posdoctoral. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 98962/2016: 
Requerir a los interesados la realización de los créditos en Seminarios de Doctorado 
consignados en el Anexo I del proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 14125/2017: 
Reducir 2 (dos) créditos asignados en al área de Nuevas Tecnologías a la Lic. Laura 
Cristina SIRI. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 14120/2017: 
Requerir al Lic. Emiliano Manuel ALVAREZ la realización de 2 (dos) créditos en el área 
de Análisis del Discurso en reemplazo de 2 (dos) créditos solicitados en el área de 
Estudios de la Religión. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 14129/2017: 
Solicitud de dejar sin efecto lo solicitado en el Art. 3º de la Resolución (CD) Nº 
418/2014, y requerir al Lic. Manuel Gaspar DIAZ MARQUEZ la realización del Ciclo 
Inicial de Doctorado, según lo dispuesto en el Art. 7º Título 3º de la Resolución (CD) Nº 
1306/2006, previo a la evaluación de su proyecto definitivo de Tesis de Doctorado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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9. Expediente Nº 98964/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación del Dr. Facundo Nazareno SAXE como 
Director de la Tesis Doctoral de la Lic. Mariela Alejandra ACEVEDO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 98966/2016: 
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. 
 

11. Expediente Nº 98965/2016: 
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 14105/2017: 
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 15209/2017: 
Solicitud de aprobación del Tema y Plan de Tesis Doctoral “Participación e inter-
cooperación en la economía social y solidaria” presentado por la Lic. Cynthia Cecilia 
SRNEC. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 14131/2017: 
Solicitud de aprobación de la modificación del título de la Tesis Doctoral en Ciencias 
Sociales realizada por la Lic. Gabriela Antonia CAUDURO, quedando de la siguiente 
forma: “La resignificación del 24 de marzo: de la institucionalización del Día Nacional 
de la Memoria por la Verdad y la Justicia al Bicentenario (2002-2010)”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 98969/2016: 
Eximir a los alumnos consignados en el Anexo I del proyecto de resolución, del 
cumplimiento del artículo 3.1 de la Resolución (CS) Nº 4134/12. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 98970/2016: 
Solicitud de aprobación de la prórroga del convenio de Co-dirección de Tesis Doctoral 
con la Universidad París VIII solicitada por el Lic. Juan José MARTINEZ OLGUIN 
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hasta el 31 de diciembre de 2017, y aprobación del documento adicional a dicho 
acuerdo, en relación con el Doctorado que llevará a cabo el interesado, cuyo texto 
forma parte del proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. Expediente Nº 98968/2016: 
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. 
 

18. Expediente Nº 14119/2017: 
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. 
 

19. Expediente Nº 15544/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación del Tribunal Examinador de los Trabajos 
Finales de Posdoctorado listados en el Anexo I del proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

20. Expediente Nº 5535/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión a la Carrera de Especialización en Planificación 
y Gestión del Periodismo VII Cohorte (2017), y a la Maestría en Periodismo VII 
Cohorte (2017-2018), de los alumnos consignados en el Anexo I del proyecto de 
resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

21. Expediente Nº 14083/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión a la Maestría en Intervención Social, III Cohorte 
(2017-2018), de los alumnos consignados en el Anexo I del proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

22. Expediente Nº 14082/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión 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. 
 

23. Expediente Nº 16148/2017: 
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. 
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24. Expediente Nº 14817/2017: 
Solicitud de aprobación de los listados de admitidos y no admitidos a la Maestría en 
Gobierno Cohorte 2017-2018, y a la Carrera de Especialización 2017 que figuran, 
respectivamente, en los Anexos I y II del proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

25. Expediente Nº 14858/2017: 
Solicitud de aprobación de la readmisión a la Maestría en Comunicación y Cultura de 
María Gelly GENOUD y Eduardo PEÑAFIEL LANCELOTTI. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

26. Expediente Nº 14849/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación, como jurados de tesis de la Maestría en 
Comunicación y Cultura, de la nómina que figura en el Anexo I del proyecto de 
resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

27. Expediente Nº 15330/2017: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Periodismo “Elecciones presidenciales de 2010 en Brasil: Cómo la prensa 
argentina habla de los candidatos” realizada por la Lic. Lenice Maurente LAFLOR y 
dirigida por la Dra. Natalia ARUGUETE, según el siguiente detalle: Profs. Stella 
MARTINI, Nadia KOZINER y Martín GRANOVSKY como Jurados Titulares, y Profs. 
Esteban ZUNINO, Marcelo PEREYRA y Virginia GARCÍA BEAUDOUX como Jurados 
Suplentes. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

28. Expediente Nº 14853/2017: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos realizada por la Lic. Luciana ROMAO 
DA SILVA, según el siguiente detalle: Profs. Daniel FEIERSTEIN, Guillermo 
JAJAMOVICH y Laura KROPFF como Jurados Titulares, y Profs. Alejandro KAUFMAN 
y Laura BRIONES como Jurados Suplentes. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

29. Expediente Nº 99022/2016: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente Alicia 
MENDEZ durante el período marzo - diciembre 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

30. Expediente Nº 100689/2016: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el Prof. Julio 
Eduardo MOYANO durante el período 2015 - 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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31. Expediente Nº 98741/2016: 

Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Prof. Susana 
SEL durante el período 2015 - 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

32. Expediente Nº 100688/2016: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente 
Alejandra Viviana OJEDA durante el período 2015 - 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

33. Expediente Nº 9494/2017: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el Profesor 
Santiago LEIRAS durante el período marzo 2015 – marzo 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

34. Expediente Nº 14412/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Alina RIOS como Investigadora del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Conflicto y Cambio Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

35. Expediente Nº 14413/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Dr. Diego FERNÁNDEZ PEYCHAUX como 
Investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Teoría 
Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

36. Expediente Nº 14417/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Carolina SPATARO como 
Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Estudios 
Culturales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

37. Expediente Nº 14414/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Cora GAMARNIK como 
Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Cultura y 
Sociedad. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

38. Expediente Nº 14416/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Dr. Esteban DIPAOLA como Investigador 
del Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Cultura y Sociedad. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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39. Expediente Nº 14415/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Dr. Pedro CERRUTI como Investigador del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Sociología Histórica. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

40. Expediente Nº 98742/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Dra. 
Mercedes EJARQUE para asistir, en carácter de expositora, al XXXV Congreso 
Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos – LASA 2017, a 
realizarse en la ciudad de Lima, Perú, desde el 29 de abril hasta el 1 de mayo de 
2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

41. Expediente Nº 4918/2017: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por el Prof. 
Emilio CRENZEL para asistir, en carácter de expositor y coordinador de mesa, al 
XXXV Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos – LASA 
2017, a realizarse en la ciudad de Lima, Perú, desde el 29 de abril hasta el 1 de mayo 
de 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

42. Expediente Nº 80728/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Dra. 
María Alejandra OTAMENDI por haber asistido, en carácter de expositora, a la 58º 
Convención Anual de la Asociación de Estudios Internacionales (ISA), realizada en la 
ciudad de Baltimore, Estados Unidos, entre el 22 y el 25 de febrero de 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

43. Expediente Nº 8600/2017: 
Solicitud de aprobación de la readmisión a la Maestría en Ciencias Sociales del 
Trabajo, del Lic. Pablo Darío CASTRO, y otorgar validez a las materias aprobadas 
durante los años 2009-2011 según el plan de estudios Resolución CS Nº 6407/09, 
para que complete el cursado de la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

44. Expediente Nº 6435/2017: 
Solicitud de aprobación de la readmisión a la Maestría en Ciencias Sociales del 
Trabajo, del Lic. Ariel Hernán FARÍAS, y otorgar validez a las materias aprobadas 
durante los años 2011-2012 según el plan de estudios Resolución CS Nº 6407/09, 
para que solicite su diploma de Magíster de la U.B.A. en Ciencias Sociales del 
Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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45. Expediente Nº 7810/2017: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo “Sistema de Protección social y Programas 
de Transferencias Monetarias Condicionadas. El ‘paradigma de activación’ en 
Argentina 2003-2013” realizada por la Lic. Brenda BROWN, dirigida por el Dr. Pablo 
Ernesto PÉREZ y co-dirigida por el Dr. Julio César NEFFA, según el siguiente detalle: 
Dra. Pilar ARCIDIÁCONO, Prof. Luis CASTILLO MARÍN y Dra. Vanesa CIOLLI como 
Jurados Titulares, y Dra. Malena HOPP, Mg. Vanina VAN RAAP y Dra. Laura 
PAUTASSI como Jurados Suplentes. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

46. Expediente Nº 14136/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación de los profesores listados en el Anexo I del 
proyecto de resolución, para el dictado de los Seminarios de Doctorado 
correspondientes al año 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

47. Expediente Nº 15332/2017: 
Solicitud de aprobación del dictado de los cursos de perfeccionamiento detallados en 
el proyecto de resolución, para el primer cuatrimestre de 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

48. Expediente Nº 5529/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación del Lic. Máximo Saturnino Antonio 
ESEVERRI como Secretario Académico de la Carrera de Especialización en 
Planificación y Gestión del Periodismo y de la Maestría en Periodismo, desde el 1 de 
marzo de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

49. Expediente Nº 12840/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación del Prof. Sergio REK como Coordinador 
Académico del Programa de Actualización en Periodismo Deportivo desde el mes de 
abril hasta el mes de noviembre de 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

50. Expediente Nº 12844/2017: 
Solicitud de aprobación de las designaciones de Lautaro VILLAMOR PRIETO y de 
Martín SCHIAPPACASSE como Coordinadores Técnicos del Programa de 
Actualización en Periodismo Deportivo desde el mes de abril hasta el mes de 
noviembre de 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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51. Expediente Nº 14860/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Dra. María José ROSSI como 
miembro de la Comisión de la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos, 
quedando dicha Comisión conformada de la siguiente manera: Verónica GIORDANO, 
Amílcar SALAS OROÑO y Cecilia HIDALGO como miembros titulares, y Myriam 
PELAZAS y María José ROSSI como miembros suplentes. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

52. Expediente Nº 15331/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación del Prof. Santiago O’DONNELL como 
Director de la Carrera de Especialización en Planificación y Gestión del Periodismo y 
de la Maestría en Periodismo desde el 1 de marzo de 2017 hasta el 31 de diciembre 
de 2018. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

53. Expediente Nº 14387/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación del Dr. Julián REBÓN como Director de la 
Maestría en Investigación en Ciencias Sociales desde el 1 de abril de 2017 hasta el 31 
de diciembre de 2018. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

54. Expediente Nº 14385/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación del Dr. Alfredo CARBALLEDA como Director 
y a la Mg. Andrea ECHEVARRÍA como Secretaria Académica de la Maestría en 
Intervención Social desde el 1 de abril de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

55. Expediente Nº 12841/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas del primer bimestre de 2017 del Programa de Actualización en 
Periodismo Deportivo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

56. Expediente Nº 14842/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas correspondientes al primer cuatrimestre del año 2017 de la Maestría en 
Comunicación y Cultura. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

57. Expediente Nº 14846/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas correspondientes al primer cuatrimestre del año 2017 de la Maestría en 
Estudios Sociales Latinoamericanos. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 



 

 

 

 

 

 

 

 15 de 19

 
58. Expediente Nº 14094/2017: 

Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas correspondientes al primer cuatrimestre del año 2017 de la Maestría en 
Intervención Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

59. Expediente Nº 14089/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas correspondientes al primer cuatrimestre del año 2017 de la Maestría en 
Investigación en Ciencias Sociales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

60. Expediente Nº 14614/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas correspondientes al año 2017 de la Maestría en Políticas Sociales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

61. Expediente Nº 5525/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas correspondientes al primer cuatrimestre del año 2017 de la Carrera de 
Especialización en Planificación y Gestión del Periodismo y de la Maestría en 
Periodismo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

62. Expediente Nº 12843/2017: 
Solicitud de aprobación de la modificación del Plan de Estudios del Programa de 
Actualización en Periodismo Deportivo, que figura como Anexo I del proyecto de 
resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

63. Expediente Nº 10029/2017: 
Solicitud de aprobación de altas por bajas con renta del personal docente del Instituto 
de Investigaciones Gino Germani. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

64. Expediente Nº 10031/2017: 
Solicitud de aprobación de designaciones ad-honorem por bajas del personal docente 
del Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

65. Expediente Nº 15218/2017: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Intervención Social para el 
año 2017, que figura como Anexo I del proyecto de resolución. 
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

66. Expediente Nº 15210/2017: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Gobierno para el año 2017, 
que figura como Anexo I del proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

67. Expediente Nº 15221/2017: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Investigación en Ciencias 
Sociales para el año 2017, que figura como Anexo I del proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

68. Expediente Nº 15215/2017: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Políticas Sociales para el 
año 2017, que figura como Anexo I del proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

69. Expediente Nº 15211/2017: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Comunicación y Cultura 
para el año 2017, que figura como Anexo I del proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

70. Expediente Nº 15212/2017: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Teoría Política y Social 
para el año 2017, que figura como Anexo I del proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

71. Expediente Nº 15225/2017: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Estudios Sociales 
Latinoamericanos para el año 2017, que figura como Anexo I del proyecto de 
resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

72. Expediente Nº 15217/2017: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Ciencias Sociales del 
Trabajo para el año 2017, que figura como Anexo I del proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

73. Expediente Nº 15216/2017: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Periodismo y Carrera de 
Especialización en Planificación y Gestión del Periodismo para el año 2017, que figura 
como Anexo I del proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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Comisión de Concursos: 
 

1. Expediente Nº 15960/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación simple en el área “Sociología de la Cultura” de la 
Carrera de Sociología, y designar a Romina Laura RAMIREZ en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 15969/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación simple en el área “Sociología de la Cultura” de la 
Carrera de Sociología, y designar a María Eugenia ZICAVO en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 15982/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple en el área “Sociología de la Cultura” 
de la Carrera de Sociología, y designar a María Bertilde STEGMAYER en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 16041/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación simple en el área “Población y Sociedad” de la 
Carrera de Sociología, y designar a Anahí Patricia GONZÁLEZ en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 15983/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación simple en el área “Población y Sociedad” de la 
Carrera de Sociología, y designar a Marisa PONCE en dicho cargo 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 15998/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación simple en la asignatura “Niklas Luhmann y la 
Sociedad de la Modernidad” de la Carrera de Sociología, y designar a Sergio 
PIGNUOLI OCAMPO en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 16017/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple en el área “Historia Social Moderna 
y Contemporánea” de la Carrera de Sociología, y designar a Juan Sebastián CALIFA 
en dicho cargo. 
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 25981/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple en el área “Sociología Política” de la 
Carrera de Sociología, y designar a Ana Pilar José ARCIDIÁCONO en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 

9. Expediente Nº 16031/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación simple en el área “Sociología Laboral” de la 
Carrera de Sociología, y designar a María Ignacia COSTA en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 15947/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación simple en el área “Sociología Urbana” de la 
Carrera de Sociología, y designar a Martín Guillermo BOY en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 25980/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación simple en el área “Sociología Urbana” de la 
Carrera de Sociología, y designar a Ariel Rodolfo FUENTES en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 2066590/2010: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado en el concurso de la 
asignatura “Derecho del Trabajo I” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, para 
proveer 3 (tres) cargos de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial, y proponer 
al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de Bibiana 
DIAZ, Carlos NAGATA y Yolanda SCHEIDEGGER en dichos cargos. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 26680/2012: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado en el concurso de la 
asignatura “Metodología I” de la Carrera de Trabajo Social, para proveer 1 (un) cargo 
de Profesor Regular Titular con dedicación parcial, y proponer al Consejo Superior de 
la Universidad de Buenos Aires la designación de María Gabriela MERLINSKY en 
dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 15599/2017: 
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Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso, para cubrir 1 (un) cargo de Profesor Regular Adjunto con 
dedicación parcial en el área de “Teoría Sociológica, materia que la integra: Sociología 
Sistemática. Área de Investigación: Sociología de la Salud”, de la Carrera de 
Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
15. Expediente Nº 12403/2017: 

Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso, para cubrir 1 (un) cargo de Profesor Regular Adjunto con 
dedicación parcial en el área de “Teoría Sociológica, materia que la integra: Historia 
Social Latinoamericana. Área de Investigación: Taller de Investigación de Sociología 
Histórica de América Latina”, de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
16. Expediente Nº 15602/2017:  (cambia a titular) 

Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso, para cubrir 1 (un) cargo de Profesor Regular Adjunto con 
dedicación parcial en el área de “Teoría Sociológica, materia que la integra: Análisis de 
la Sociedad Argentina. Área de Investigación: Sociología Laboral”, de la Carrera de 
Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. Expediente Nº 60956/2013: 
Solicitud de aprobación del pedido de ampliación del dictamen al jurado que actuó en 
el concurso para proveer 1 (UN) cargo de Profesor Regular Titular con dedicación 
parcial  en la asignatura “Sociedad y Envejecimiento. Nuevos Desafíos Profesionales” 
de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


