
 
ORDEN DEL DÍA 
Sesión ordinaria 

01-12-2015 
16 hs. 

Sede: Marcelo T de Alvear 2230 
 
 

 
 

• Resoluciones de Decano Ad Referendum del Consejo Di rectivo 
 

1.   Expediente Nº84708/2015: 
Resolución (DAR) Nº1438/2015 
Declarar dos días de duelo institucional por el fallecimiento del Profesor Sergio Caletti, 
disponiendo que la bandera Nacional permanezca a media asta en las dos sedes de la 
Facultad. 

 
2.     Expediente Nº73806/2015:  

Resolución (DAR) Nº1384/2015: 
Designar  a los docentes para el dictado de las asignaturas del segundo cuatrimestre del 
año 2015 de la Maestría de Gobierno y Carrera de Especialización en Estudios Políticos. 

 
 

3. Expediente Nº  87522/2015 
Resolución (DAR) Nº 1469/2015 
Aprobar la incorporación de asignaturas optativas a la oferta académica de la Carrera de 
Relaciones del Trabajo para el ciclo lectivo 2016. 
 
 

• Dictámenes de Comisiones 
 

 
Comisión Ad Hoc de Género y Violencia: 
 
1. Expediente Nº 42149/2015: 

Solicitud de aprobación de la adhesión a la movilización del día 25 de noviembre de lucha 
contra toda violencia hacia las mujeres. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

 
Comisión de Investigación y Posgrado: 

 
1.    Expediente Nº 85574/2015: 

Solicitud de aprobación de la convocatoria especial para la admisión al Doctorado en 
Ciencias Sociales Cohorte 2016 según los criterios de temas vacantes y bases de datos 
propuestas en el Anexo I del proyecto de resolución, y eximir del pago del arancel anual a 
quienes ingresen en el marco de esta convocatoria.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 84226/2015: 
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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 realización de créditos en Seminarios de 
Doctorado indicados en dicho Anexo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 85051/2015: 
Solicitud de aprobación de las admisiones a la Carrera de Especialización en 
Planificación y Gestión de Políticas Sociales para el año 2015 de los alumnos de la II 
Cohorte de la Maestría en Intervención Social que figuran en la nómina del Anexo I.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 25095/2015: 
Solicitud de aprobación del ingreso de la nómina complementaria de alumnos de la II 
Cohorte de la Maestría en Intervención Social que figura en el Anexo I, a la Carrera de 
Especialización en Planificación y Gestión de Políticas Sociales.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 20640/2015: 
Solicitud de aprobación de la readmisión del Lic. Marcelo Gustavo BELLOTTA a la 
Carrera de Especialización en Planificación y Gestión del Periodismo, y otorgar por 
equivalencia las materias aprobadas en el año 2007 con respecto al plan con el que 
cursa.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 81746/2015: 
Otorgar a los estudiantes de la Maestría en Periodismo Horacio PUSKOVAS, Saulo 
CECCATTO DE MACEDO y Lenice Maurente LAFLOR, la prórroga para la entrega de 
Tesis hasta el 30 de diciembre de 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 84227/2015: 
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. 
  

8. Expediente Nº 84228/2015: 
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. 
 

9. Expediente Nº 84225/2015: 
Solicitud de dejar sin efecto lo solicitado en el Art. 2º de la Resolución (CD) Nº 1676/2015, 
y designar al Dr. César Luis DÍAZ como Consejero de Estudios de Líbera GUZZI.  
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 84224/2015:   
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. 
 

11. Expediente Nº 86254/2015: 
Solicitud de aprobación de la admisión de los Investigadores que figuran en el Anexo I del 
proyecto de resolución, como investigadores del Centro de Estudios en Ciudadanía, 
Estado y Asuntos Políticos.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 85110/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de los profesores listados en el Anexo I del 
proyecto de resolución, para el dictado de Seminarios de Doctorado correspondientes al 
año 2016, y designación de los profesores listados en el Anexo II para el dictado de los 
Seminarios de Lectura Dirigida correspondientes al mismo año. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 66117/2015: 
Solicitud de aprobación de la transición entre el plan de estudios de la Carrera de 
Especialización en Planificación y Gestión del Periodismo aprobado por resolución (CS) 
Nº 2806/04 con el plan vigente aprobado por Resolución (CS) Nº 701/10 según el cuadro 
de equivalencias que figura como Anexo I del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 86252/2015: 
Solicitud de aprobación de la creación del Observatorio de Trabajo y Derechos Humanos, 
y aprobación de la designación del Prof. Daniel CIEZA como Coordinador de dicho 
Observatorio por un período de 2 (dos) años.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 83053/2015: 
Solicitud de aprobación de la modificación del cuadro arancelario general para las 
actividades del Programa del Posdoctorado fijado en el Anexo I del proyecto de 
resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 

Comisión de Concursos: 
 

1. Expediente Nº 86983/2015: 
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Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Historia Social 
Argentina y Latinoamericana” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
2. Expediente Nº 86982/2015: 

Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Semiótica I (Análisis de 
los Géneros Contemporáneos)” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
3. Expediente Nº 86980/2015: 

Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Planificación en 
Escenarios Regionales y Nacionales” de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
4. Expediente Nº 86978/2015: 

Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Taller de Expresión I” 
de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  
 

5. Expediente Nº 4741/2011:  
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado que actuó en el concurso para 
proveer 1 (UN) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple en la 
asignatura “Portugués I, II y III” del área de Idiomas, y designar a Mariana Reina JODARA 
en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
6. Expediente Nº 4739/2011:  

Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado que actuó en el concurso para 
proveer 1 (UN) cargo de Ayudante de Primera con dedicación simple en la asignatura 
“Portugués I, II y III” del área de Idiomas, y designar a Leonardo Damián ORTIZ en dicho 
cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
 
 
Comisión de Extensión: 

 
1. Expediente Nº 76827/2015 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de investigación con el Instituto 
Nacional del Cáncer. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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2. Expediente Nº 86334/2015 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco con el Ministerio de Defensa de la 
Nación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 86336/2015 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco con el Instituto de Obra Social de 
las Fuerzas Armadas. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 86694/2015 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco con el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 85079/2015 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de Pasantías con la empresa 
Tool Maq S.A (Producción de herramientas industriales) 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 79606/2015 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de Pasantías con la empresa 
CODES S.A  (ingeniería de sistemas) 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 76825/2015 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio especifico de investigación con el 
Instituto Nacional del Cáncer. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 86338/2015 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio específico con el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 87009/2015 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio de Asistencia Técnica con el Instituto de 
Obra Social de las Fuerzas Armadas. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 87008/2015 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio de Asistencia Técnica con el Ministerio 
de Defensa para la Universidad Nacional de la Defensa. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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11. Expediente Nº 83368/2015 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de Cooperación y Asistencia 
Técnica con el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 71900/2015 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de Cooperación y Asistencia 
Mutua con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 87005/2015 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio de Cooperación Técnica con el  Instituto 
de Obra Social de las Fuerzas Armadas. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 81998/2015 
Solicitud de aprobación del dictado y los aranceles de los cursos para el verano y primer 
cuatrimestre 2016, propuestos por la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 86294/2015 Cuerpos I al III: 
Solicitud de aprobación de la propuesta de cursos de Formación Profesional 
pertenecientes a la Secretaría de Cultura y Extensión. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 85658/2015 
Solicitud de adhesión al reclamo de justicia por el asesinato de Ángel Verón. 
Dictamen de mayoría: La Comisión aconseja aprobar sólo la parte resolutiva de dicha 
resolución. 
Dictamen de minoría: La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. Expediente Nº 85661/2015 
Solicitud de adhesión a un plan integral de urbanización en los terrenos de la localidad de 
Libertad, partido de Merlo. 
Dictamen de mayoría: La Comisión aconseja aprobar eliminando el tercer y quinto 
considerando  de dicha resolución. 
Dictamen de minoría: La Comisión aconseja aprobar dicha resolución. 
 
 
 

Comisión de Enseñanza: 
 

1. Expediente Nº 77569/2015: 
Solicitud de incorporación de las asignaturas optativas a la oferta académica de la 
Carrera de Trabajo Social para el Ciclo Lectivo 2016 –Ambos Planes (CS) Nº 1672/87 y 
(CS) Nº 5962/12. 
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La Comisión aconseja: 
Dictamen de Mayoría: Se aprueba la oferta y se aclara que: las designaciones de cargos 
en las materias optativas se realizaran de acuerdo a la norma general.  
Dictamen de Minoría: Se aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 87284/2015 Cuerpos del I al IV: 
Solicitud de incorporación de las asignaturas optativas a la oferta académica de la 
Carrera de Ciencia Política para el Ciclo Lectivo 2016. 
La Comisión aconseja: 
Dictamen de Mayoría: Se aprueba la oferta y se aclara que las designaciones se 
realizaran de acuerdo a  la norma vigente.  
Dictamen de Minoría: Se aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 84456/2015 Cuerpos del I al VII: 
Solicitud de incorporación de las asignaturas optativas a la oferta académica de la 
Carrera de Sociología para el Ciclo Lectivo 2016. 
La Comisión aconseja: 
Dictamen de Mayoría: Se aprueba la oferta y se aclara que las designaciones se 
realizaran de acuerdo a la  norma vigente.  
Dictamen de Minoría: Se aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 83115/2015 Cuerpos del I al IV: 
Solicitud de incorporación de las asignaturas optativas a la oferta académica de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación para el Ciclo Lectivo 2016. 
La Comisión aconseja: 
Dictamen de Mayoría: Se aprueba la oferta y se aclara que las designaciones se 
realizaran de acuerdo a la norma vigente.  
Dictamen de Minoría: Se aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 86489/2015 
Solicitud al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la prórroga de la 
Resolución (CS) Nº 6962/13 extendiendo la excepcionalidad a todos aquellos que hayan 
aprobado el requisito idioma con posterioridad a la aprobación de la última materia de la 
Licenciatura en Ciencias Políticas antes del 1 de abril de 2018. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 85656/2015 
Solicitud de aprobación del pedido de licencia sin goce de haberes para  el Prof. Pablo 
Edgardo MARTINEZ SAMECK en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos interino con 
dedicación simple en la asignatura “Política Latinoamericana”  de la Carrera de Ciencia 
Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 86257/2015 
Solicitud de aprobación de designación de Sandra CONTE en un cargo de Ayudante de 
Segunda Ad-Honorem presentada por el Profesorado. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8 de 8

La Comisión aconseja aprobar el informe de Secretaría Académica. 
 

8. Expediente Nº 82195/2015 
Solicitud de aprobación de las modificaciones docentes presentadas por la Carrera de 
Trabajo Social en la asignatura “Antropología Social II”  (Cátedra LACARRIEU). 
La Comisión aconseja aprobar el informe de Secretaría Académica. 
 

9. Expediente Nº 85575/2015 
Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la 
Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de Secretaría Académica. 
 

10. Expediente Nº 86610/2015 
Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la 
Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de Secretaría Académica. 
 

11. Expediente Nº 85815/2015 
Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de Secretaría Académica. 
 

12. Expediente Nº 85665/2015 
Declararse a favor de la anulación del llamado a concurso de la Cátedra de “Historia” de 
la Facultad de Arquitectura de la UNLP. 
La Comisión aconseja: 
Dictamen de Mayoría: No se trata por considerarlo improcedente de tratamiento en esta 
comisión y se solicita archivar. 
Dictamen de Minoría: Se aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 86158/2015 
Solicitud de aprobación de la creación del Programa de Vinculación Institucional con otros 
Niveles del Sistema Educativo y la Facultad de Ciencias Sociales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 


