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ORDEN DEL DÍA  
SESIÓN ORDINARIA 

27-06-2017 
15 hs. 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 
 
 
 

 Asuntos entrados: 
 

1. Expediente Nº: 10613/2017: 
Aceptación de la licencia del Consejero Titular Diego Brancoli a su cargo de Consejero 
Directivo por el claustro de graduados y la incorporación del consejero Sebastián 
Ackerman en su reemplazo. 

 
2. Expediente Nº 33666/2017: 

Convocatoria a elecciones  para la renovación del claustro de estudiantes, graduados 
y profesores del Consejo Directivo,  Juntas de Carrera, y la  consulta para la 
designación de los Directores de las Carreras, durante la semana del 11 al 15 de 
septiembre de 2017. 
 
 
 

 Dictámenes de Comisiones: 
 
 

Comisión de Investigación y Posgrado: 
 
 

1. 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. 
 

2. Expediente Nº 42120/2017: 

Solicitud de aprobación de la readmisión del Lic. Fernando Roberto PIANA, a la 
Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 16149/2017: 

Solicitud de aprobación de la readmisión de la Lic. Evangelina ARRIONDO a la 
Maestría en Políticas Sociales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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4. Expediente Nº 42118/2017:  
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos “La inserción internacional y el 
conflicto distributivo en la dinámica del ciclo de acumulación en América Latina: los 
casos de Argentina y Brasil (2001-2011)” realizada por el Lic. Igal KEJSFMAN, dirigida 
por el Dr. Adrián PIVA, según el siguiente detalle: Profs. Karina FORCINITO, Amilcar 
SALAS OROÑO y Martín SCHORR como Jurados Titulares, y Profs. Ana 
CASTELLANI y Pablo MIGUEZ como Jurados Suplentes. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 40871/2017: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por el Prof. 
Diego Damián ROSSI para asistir, en carácter de expositor, al VII Encuentro 
Panamericano de Ciencias de la Comunicación y la Cultura (ULEPICC 2017) / VIII 
Encuentro Panamericano de Ciencias de la Comunicación (PANAM-2017), a realizarse 
en la ciudad de Quito, Ecuador, desde el 12 hasta el 14 de julio de 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 40875/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Ana Isabel GONZÁLEZ como 
Investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 40873/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Silvia DEMIRDJIAN como 
Investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 42526/2017: 

Solicitud de aprobación de la estancia de investigación de la Dra. Francesca LESSA 
(Universidad de Oxford) en el Instituto de Investigaciones Gino Germani en el marco 
del Programa de Becas Marie SKLODOWSKA-CURIE de la Comisión Europea, y 
aprobación del desglose presupuestario en relación a la percepción mensual que la 
Dra. LESSA recibirá de la Universidad de Oxford a través de la Facultad de Ciencias 
Sociales.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 43164/2017: 
Solicitud de aprobación del dictado de cursos de perfeccionamiento para el segundo 
cuatrimestre de 2017, y designación del plantel docente a cargo del dictado de los  
mencionados cursos. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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10. Expediente Nº 14614/2017: 

Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas de la Maestría en Políticas Sociales, segundo cuatrimestre 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 25592/2017: 

Solicitud de aprobación de la designación, con carácter de ad-honorem, de las Mg. 
María Elena BITONTE y Ana BROITMAN como coordinadoras del “Programa de 
Grupos de Investigación en Ciencias de la Comunicación” a partir del 1º de junio de 
2017 y hasta el 31 de mayo de 2018.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 43870/2017: 

Solicitud de aprobación de la creación del Centro de Investigación Antonio Gramsci. 
Comunicación e Intervención Social (CICOMIS); aprobación de la designación de la 
Prof. Alicia ENTEL como Directora del mencionado Centro, y mandatarla para la 
convocatoria y designación del Consejo Asesor según las especificaciones propuestas 
en el Anexo I del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 43155/2017:  

Solicitud de aprobación de la creación de la Carrera de Especialización en Estudios 
Contemporáneos de América y Europa, que figura como Anexo I del proyecto de 
resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 43160/2017: 

Solicitud de aprobación de la creación del Programa de Actualización en Fotografía y 
Ciencias Sociales: Investigación, Intervención y Producción; y aprobación del Plan de 
Estudios del mencionado Programa.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
  

 
Comisión de Extensión: 
 

1. Expediente Nº 81891/2016: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio marco con  la Universidad de 
Shanghai. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 42518/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio  de pasantías con la Empresa 
Biosidus S.A. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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3. Expediente Nº 42038/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio  de pasantías con la Empresa 
Megatrans S. A. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 43568/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio  de pasantías con la Municipalidad de 
Vicente López. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 43960/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio de pasantías con THX medios S.A. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 43615/2017: 
Solicitud de aprobación del plan de trabajo correspondiente al convenio de asistencia 
técnica con  la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
Comisión de Enseñanza: 
 

1. Expediente Nº 58068/2014: 
Solicitud de tratamiento de las correcciones al  Plan de Estudios de la Carrera de 
Comunicación. 
La Comisión aconseja avalar la Resolución (CD)Nº 3900/2017     (Plan de Estudios de 
la Carrera de Ciencias de la Comunicación) incorporando las recomendaciones de la 
Asesoría Letrada en el texto de la resolución propuesta.       
 

2. Expediente Nº 38662/2017: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por el docente Santiago 
RODRIGUEZ al cargo de Ayudante de Primera  regular con dedicación parcial en la 
asignatura “Metodología I, II, y III de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 43071/2017: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por la  docente Laura VAZQUEZ en 
su cargo de Ayudante de Primera, regular con dedicación simple en “ Historia de los 
medios, y sistemas de Comunicación “, Carrera de Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 18288/2016: 
Solicitud de aprobación de la prórroga de la  licencia sin goce de haberes presentada 
por el docente Miguel Ángel  SORBELLO, en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 
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interino con dedicación parcial en la asignatura “Política Social” de la Carrera de 
Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 41833/2017: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones de la Carrera de Trabajo 
Social. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

6. Expediente Nº 38185/2017: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones de la Carrera de Trabajo 
Social. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

7. Expediente Nº 41836/2017 Cuerpos I y II: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

8. Expediente Nº 43063/2017: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones de la Carrera de  Ciencias de 
la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

9. Expediente Nº 41742/2017: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones de la Carrera de  Ciencia 
Política. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica, a excepción de 
FERNÁNDEZ PEYCHAUX fs.121, se recomienda designar. 
 

10. Expediente Nº 43203/2017: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones de la Carrera de Relaciones 
del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

11. Expediente Nº 39619/2017: 
Solicitud de suspensión de clases para la semana del 22 al 25 de agosto por las XII 
Jornadas de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 42653/2017: 
Solicitud de aprobación para que se implemente  una consulta a través del sistema 
SIU guaraní, con el objetivo de ser utilizado como insumo para desarrollar políticas 
que garanticen el acceso y la permanencia de la educación superior. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud y recomendar la instrumentación de una 
propuesta a la Secretaría Académica. 
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Comisión de Concursos: 
 

1. Expediente Nº 40887/2017: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer un cargo Profesor Regular Titular con dedicación 
parcial en la asignatura “Sociología Política”, de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 40899/2017: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer un cargo Profesor Regular Asociado con dedicación 
parcial en la asignatura “Derecho del Trabajo II”, de la Carrera de Relaciones del 
Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 26678/2012:  
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado en el concurso para proveer 
1 (un) cargo de Profesor Regular Titular con dedicación parcial en la asignatura “Nivel 
de Intervención III” de la Carrera de Trabajo Social,  y proponer al Consejo Superior de 
la Universidad de Buenos Aires la designación de María Luz BRUNO en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 7048/2011: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Psicología Social” de la 
Carrera de Sociología, y designar a Mario Marcelo DE LEONARDIS en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

5. Expediente Nº 16750/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple en la asignatura “Seminario de 
Cultura Popular y Masiva” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y designar a 
Cecilia VÁZQUEZ en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 76634/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Taller Anual de 
Orientación en Políticas y Planificación de la Comunicación” de la Carrera de Ciencias 
de la Comunicación, y designar a Paula Alicia CHINELLATO en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 
 
 

7. Expediente Nº 16727/2015: 
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Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple en la asignatura “Diseño de La 
Información Periodística” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y designar a 
Flavia Verónica PAUWELS en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

8. Expediente Nº 76568/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Didáctica Especial y 
Residencial” del Profesorado de Ciencia Política, y designar a Gabriel Darío REBELLO 
en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

9. Expediente Nº 76996/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple en la asignatura “Didáctica Especial 
y Residencia” del Profesorado de Relaciones del Trabajo, y declarar desierto dicho 
cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

10. Expediente Nº 16680/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del jurado que actuará en el concurso para 
proveer 2 (dos) cargos de Ayudante de Primera con dedicación Simple (Categoría C) 
en la asignatura “Planificación en escenarios regionales y nacionales”  de la Carrera 
de Trabajo Social, según el siguiente detalle: Titulares: Graciela MONTAÑEZ, Juan 
Ignacio LOZANO y Ana ARIAS. Suplentes: Marcos CARNEVALI, Mariela 
DILORETTO y Alejandra WAGNER. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 16651/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del jurado que actuará en el concurso para 
proveer 1 (un) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple (Categoría 
B) en la asignatura “Trabajo Social, procesos grupales e institucionales”  de la Carrera 
de Trabajo Social, según el siguiente detalle: Titulares: Claudio ROBLES, Viviana 
IBAÑES y Cristian VARELA. Suplentes: Dora PICH, Ana TORELLI y Esther CUSTO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 16648/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del jurado que actuará en el concurso para 
proveer 1 (un) cargo de Ayudante de Primera con dedicación Simple (Categoría B) en 
la asignatura “Trabajo Social, Procesos Grupales e Institucionales”  de la Carrera de 
Trabajo Social, según el siguiente detalle: Titulares: Claudio ROBLES, Viviana 
IBAÑES y Cristian VARELA. Suplentes: Dora PICH, Ana TORELLI y Esther CUSTO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 16649/2015: 
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Solicitud de aprobación de la designación del jurado que actuará en el concurso para 
proveer 1 (un) cargo de Ayudante de Primera con dedicación Simple (Categoría C) en 
la asignatura “Trabajo Social, Procesos Grupales e Institucionales”  de la Carrera de 
Trabajo Social, según el siguiente detalle: Titulares: Claudio ROBLES, Viviana 
IBAÑES y Cristian VARELA. Suplentes: Dora PICH, Ana TORELLI y Esther CUSTO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 16677/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del jurado que actuará en el concurso para 
proveer 1 (un) cargo de Ayudante de Primera con dedicación Simple (Categoría C) en 
la asignatura “Políticas Social”  de la Carrera de Trabajo Social, según el siguiente 
detalle: Titulares: Claudia DANANI, Claudia KRMPOTIC y Eduardo LÓPEZ. 
Suplentes: Bibiana TRAVI, Ana ARIAS y Silvana GARELLO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 16662/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del jurado que actuará en el concurso para 
proveer 1 (un) cargo de Ayudante de Primera con dedicación Simple (Categoría B) en 
la asignatura “Sociología II”  de la Carrera de Trabajo Social, según el siguiente 
detalle: Titulares: Flavián NIEVAS, Claudia UHART y Diego RAUS. Suplentes: Martín 
MORENO, Julio SARMIENTO y Gabriela MERLINSKY. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 16664/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del jurado que actuará en el concurso para 
proveer 1 (un) cargo de Ayudante de Primera con dedicación Simple (Categoría B) en 
la asignatura “Sociología II”  de la Carrera de Trabajo Social, según el siguiente 
detalle: Titulares: Flavián NIEVAS, Claudia UHART y Diego RAUS. Suplentes: Martín 
MORENO, Julio SARMIENTO y Gabriela MERLINSKY. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
 

 
 


