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ORDEN DEL DÍA 
SESIÓN ORDINARIA 

02-05-2017 
15 hs. 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 
 

 Aprobación de las Actas del Consejo Directivo Nº 1, 2 y 3 de fechas 14 y  
28 de marzo y 11 de abril, respectivamente. 
 

 
 

 Resoluciones de Decano Ad Referéndum del Consejo Directivo:  
 

1. Expediente Nº 25494/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2524/2017 
Aprobar la firma del Convenio Marco de asistencia Técnica y Capacitación con la 
Función Ejecutiva de la Provincia de La Rioja. 

 
2. Expediente Nº 6504/2017: 

Resolución (DAR) Nº 2528/2017 
Aprobar la firma del Convenio de pasantías con la empresa  Nextperience S.A 
 

3. Expediente Nº 24519/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2522/2017 
Aprobar la creación del Programa de Actualización en Derecho de la niñez y la 
adolescencia en contextos sociales, políticos y culturales. 
 

4. Expediente Nº 22794/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2518/2017 
Prorrogar a partir del 1º de marzo a los docentes de la Carrera de Ciencia Política que 
se mencionan en el Anexo I, en los cargos sustitutos y en reemplazo de la Lic. María 
Paula BERTINO quien se encuentra en uso de licencia sin goce de haberes y mientras 
duren las razones que la motivaron y no más allá del 28 de febrero de 2018. 

 
 

 Dictámenes de Comisiones: 
 

Comisión de Investigación y Posgrado: 
 

1. Expediente Nº 24845/2017: 

Solicitud de aprobación de las admisiones al Doctorado presentadas por los aspirantes 
que figuran en el Anexo I del proyecto de resolución, designación de 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.  
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 24851/2017: 

Solicitud de aprobación de las admisiones al Doctorado presentadas por los aspirantes 
que figuran en el Anexo I del proyecto de resolución, designación de Consejeros de 
Estudios y requerir a los interesados la realización del Ciclo Inicial de Doctorado según 
lo dispuesto en el Art. 7º Título 3º de la Resolución (CD) Nº 1306/06. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 24849/2017: 
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. 
 

4. Expediente Nº 24824/2017: 
Requerir al Lic. Oscar Enrique GOMEZ RODRIGUEZ la realización de 2 (dos) créditos 
en el área de Estudios Culturales en reemplazo de los créditos solicitados en el área 
de Metodología Cualitativa.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 24820/2017: 
Requerir a la Lic. Guillermina YANSEN la realización de 2 (dos) créditos en el área de 
Estudios Culturales en reemplazo de los créditos solicitados en el área de Estudios de 
la Comunicación.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 24826/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación del Dr. Leandro Ariel MORGENFELD como 
Director de la Tesis Doctoral de la Lic. María Victoria MUTTI; y del Tema y Plan de 
Tesis “El Mercosur a principios del Siglo XXI. Alcances y límites del giro impulsado por 
Argentina y Brasil desde el ‘Consenso de Buenos Aires (2003)’” propuestos por la 
interesada. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 23322/2017: 
Solicitud de aprobación de la modificación del título de la Tesis Doctoral en Ciencias 
Sociales realizada por la Lic. Romina Paola TAVERNELLI y dirigida por el Dr. Néstor 
COHEN, quedando de la siguiente forma: “Representaciones sociales acerca de los 
migrantes externos, en dos instituciones del Estado: el Poder Judicial y la escuela en 
el AMBA. La presencia de la otredad percibida como una amenaza al orden social”, y 
aprobar la nómina de jurados que evaluarán dicha Tesis según el siguiente detalle: 
Profs. Andrea LOMBRAÑA, Carolina MERA y Ana MALLIMACI como Jurados 
Titulares, y Profs. Natalia OJEDA, Silvia GUEMUREMAN y Teresa ARTIEDA como 
Jurados Suplentes. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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8. Expediente Nº 24811/2017: 

Solicitud de aprobación de la modificación del título de la Tesis Doctoral en Ciencias 
Sociales realizada por el Lic. Diego Mauricio BARRAGAN DÍAZ, quedando de la 
siguiente forma: “La experiencia estudiantil en una sociedad hostil. Una aproximación 
a los estudiantes universitarios de Ibagué (2012)”, y solicitud de aprobación de la 
prórroga para su defensa de Tesis Doctoral hasta el 7 de diciembre de 2018.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 24832/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Dra. Alicia MENDEZ como Directora 
de la Tesis Doctoral de la Lic. Mariana Beatriz MATALUNA.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 24827/2017: 
Solicitud de aprobación de la prórroga del convenio de Co-tutela de dirección de Tesis 
Doctoral con la Universidad Sorbonne-París 3 Francia, solicitada por el Lic. Iván 
SCHULIAQUER hasta el 30 de junio de 2018, y aprobación del documento adicional al 
acuerdo de cooperación con la 
mencionada Universidad, cuyo texto figura como Anexo I del proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 24842/2017: 
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. 
 

12. Expediente Nº 24486/2017: 

Solicitud de aprobación de la readmisión a la Maestría en Ciencias Sociales del 
Trabajo de los alumnos consignados en el Anexo I del proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 24487/2017: 

Solicitud de aprobación de la admisión a la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo, 
de la alumna Katharina S. ZINSMEISTER, y otorgar validez a las materias aprobadas 
por la aspirante durante los años 1996-2006, según el plan de estudios actual 
(Resolución CS Nº 6407/09). 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 22525/2017:   
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Políticas Sociales “¿Es el programa de Microcrédito ‘Padre Carlos Cajade’ 
una herramienta de fortalecimiento para las organizaciones sociales? Un estudio de 
caso: el uso del microcrédito por parte de la Asociación Civil Cirujas” realizada por la 
Lic. Evangelina ARRIONDO, y dirigida por la Mgr. Soraya GIRALDEZ, según el 
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siguiente detalle: Profs. María Inés ARANCIBIA, Ramiro COELHO y Juan Manuel 
VAZQUEZ BLANCO como Jurados Titulares, y Profs. Malena HOPP y Clara RAZZU 
como Jurados Suplentes. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 22515/2017:  
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Políticas Sociales “Políticas sobre drogas en Argentina. La accesibilidad 
de las mujeres a los tratamientos de rehabilitación de drogas” realizada por la Lic. 
María Laura BIDART, y dirigida por la Dra. Daniela Paola BRUNO, según el siguiente 
detalle: Profs. Violeta CORREA, Silvia FARAONE y Jimena PARGA como Jurados 
Titulares, y Prof. Pablo Francisco DI LEO como Jurado Suplente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 25248/2017:  
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo “Cambio estructural y transformaciones en 
la reproducción de la marginalidad económica. Un estudio de caso sobre las 
trayectorias de inserción al mercado de trabajo de dos cohortes de trabajadores en 
una localidad de la periferia del Conurbano Bonaerense.” realizada por el maestrando 
Juan Ignacio BONFIGLIO y dirigida por el Dr. Agustín SALVIA, según el siguiente 
detalle: Dres. Pablo PÉREZ, Pablo DALLE y Jésica PLA como Jurados Titulares, y 
Dras. Susana ORTALE y Vanina VAN RAAP como Jurados Suplentes. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. Expediente Nº 24481/2017: 

Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas de la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. Expediente Nº 19213/2017: 
Solicitud de aprobación de la modificación del título de la Tesis Doctoral en Ciencias 
Sociales realizada por la Lic. María Luciana ZORZOLI, quedando de la siguiente 
forma: “Los Sindicatos y el Golpe Militar. Un estudio de sus relaciones a partir de la 
participación en la Organización Internacional del Trabajo”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

19. Expediente Nº 19010/2017:  
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Prof. 
María Paula CICOGNA para asistir, en carácter de presidenta de mesa y expositora, al 
XXXV Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericano – LASA 
2017, a realizarse en la ciudad de Lima, Perú, desde el 29 de abril al 1º de mayo de 
2017.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

20. Expediente Nº 7469/2017:  
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Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por el Prof. 
Pablo Esteban RODRIGUEZ para asistir, en carácter de expositor, al Taller ‘Simondon 
y la técnica. Sobre el modo de existencia de los objetos técnicos’, a realizarse en la 
ciudad de Londres, Gran Bretaña, el 17 de mayo de 2017,a la Jornada de Estudios del 
Centro Internacional de Estudios Simondonianos, a realizarse en París, Francia, el 26 
de mayo de 2017, y al Simposio ‘Althusser y Simondon’ a realizarse en Valencia, 
España, el 29 de mayo de 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

21. Expediente Nº 19009/2017:  
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Prof. 
Susana VILLAVICENCIO para asistir, en carácter de conferencista, al evento “Más allá 
de las líneas, los umbrales y los límites: el horizonte filosófico del panorama político 
franco-latinoamericano”, a realizarse en la ciudad de París, Francia, del 5 al 6 de junio 
de 2017.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

22. Expediente Nº 7468/2017:  
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje por pasantía breve 
presentado por la Dra. María Lucila SVAMPA para asistir, en carácter de pasante, al 
Centro de Literatura e Investigación de la Cultura, en la ciudad de Berlín, Alemania, 
desde el 15 de junio al 14 de julio de 2017.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

23. Expediente Nº 20763/2017: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente María 
Gabriela D’ODORICO durante el período 2015-2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

24. Expediente Nº 19638/2017: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente Paula 
MIGUEL durante el período 2014-2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

25. Expediente Nº 20765/2017: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente Irene 
Verónica BEYREUTHER durante el período 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

26. Expediente Nº 16595/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Dr. José SEOANE como Investigador del 
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

27. Expediente Nº 16577/2017: 
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Solicitud de aprobación de la admisión del Dr. Fernando Damián DACHEVSKY como 
Investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

28. Expediente Nº 24838/2017: 

Solicitud de aprobación de la designación del Prof. Christian TOPALOV para el dictado 
del Seminario de Doctorado “Treinta años de Sociología Urbana. Un punto de vista 
francés” para cubrir las áreas correspondientes a Estudios Urbanos y Teoría Social del 
ciclo lectivo 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

29. Expediente Nº 15332/2017: 
Solicitud de aprobación del dictado del curso de perfeccionamiento “Aportes para la 
intervención en las Políticas Sociales”, y designación de los Profs. Carlos VILAS, 
Gustavo VARELA, Mariana CANTARELLI, Nicolás RIVAS y Ana ARIAS para el dictado 
del mencionado Curso.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

30. Expediente Nº 26085/2017: 

Solicitud al Consejo Superior de la U.B.A. de aprobación de la designación, hasta el 31 
de abril de 2021, de los Profs. María MANEIRO, Gabriela RODRIGUEZ, Daniel CIEZA, 
José Luis FERNÁNDEZ, Víctor LENARDUZZI y Susana Mabel MURILLO como 
miembros de la Comisión de Doctorado en Ciencias Sociales; renovación de la 
designación de los Profs. Claudia FIGARI, Matías TRIGUBOFF, Sandra CARLI, Néstor 
COHEN, Esteban DE GORI, María Eugenia CONTURSI y Mónica PETRACCI como 
miembros de dicha Comisión hasta el 30 de junio de 2018; y designación de los Profs. 
Ana ARIAS y Gloria MENDICOA hasta el 30 de abril de 2021.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

31. Expediente Nº 25880/2017: 

Solicitud de aprobación de la designación, hasta el 31 de marzo de 2021, de los Profs. 
Waldo ANSALDI, Claudio MARTYNIUK y Miguel Ángel ROSSI como miembros de la 
Comisión de Posdoctorado en Ciencias Sociales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

32. Expediente Nº 26553/2017: 

Solicitud de aprobación de la designación del Prof. Héctor ANGÉLICO como Director 
de la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo desde el 1 de marzo hasta el 31 de 
diciembre de 2017.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

33. Expediente Nº 19637/2017: 

Disponer de Becas de Arancel y Matrícula anual para los Programas de Maestrías y 
Doctorado que se dictan en la Facultad de Ciencias Sociales, para todos aquellos 
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egresados de las Carreras de Sociología y Trabajo Social que realizaran sus estudios 
a través del Programa UBA XXII. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

34. Expediente Nº 27181/2017: 

Solicitud de aprobación de la designación de los Profs. María CARMAN, Daniel CIEZA, 
Natalia CONTURSI, Sergio DE PIERO, Verónica DEVALLE, Patricia FUNES, Virginia 
MANZANO, Natalia ROME y Lucas RUBINICH como miembros de la Comisión de 
Preselección del “Premio Nacional en Ciencias Sociales” del año 2017, encargada de 
evaluar el material recibido y producir una selección de obras finalistas que serán 
puestas a disposición del Jurado.    
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

35. Expediente Nº 27177/2017: 

Solicitud de aprobación de la designación de los Dres. Leonor ARFUCH, Wolfgang 
BONGERS, Marcelo MELLA POLANCO, Eneida María DE SOUZA y Carlos QUENAN, 
como miembros del Jurado encargado de evaluar la selección de obras finalistas y 
consagrar la tesis ganadora del “Premio Nacional en Ciencias Sociales” del año 2017.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
Comisión de Concursos: 
 

1.  Expediente Nº 15602/2017: 
Solicitud al Consejo Superior la aprobación del  llamado a concurso para proveer 1 
(un) cargo Titular con dedicación simple para la materia “Teoría Sociológica. Análisis 
de la Sociedad Argentina. Área de Investigación Sociología Laboral” de la Carrera de 
Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 2066756/2010: 
Solicitud de tratamiento de la ampliación del dictamen del jurado que actuó en el 
concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular Asociado con dedicación 
parcial  en la asignatura “Historia Contemporánea” de la Carrera de Ciencia Política.  
La Comisión de Concursos resuelve: no hacer lugar a la ampliación de dictamen, por 
tratarse de un cargo de renovación, la profesora renovante queda primera con 
dictamen unánime. 
 

3. Expediente Nº 26514/2017: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer 1 (un) cargo Profesor Adjunto con dedicación parcial 
(Renovación María Raquel MACRI) en la asignatura “Teoría Sociológica” de la Carrera 
de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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4. Expediente Nº 24861/2017: 

Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer 1 (un) cargo Profesor Titular con dedicación parcial 
(Renovación Adriana CLEMENTE) en la asignatura “Trabajo Social, Territorio y 
Comunidad ” de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 24853/20107: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer 1 (un) cargo Profesor Titular con dedicación 
semiexclusiva (Renovación Flavián NIEVAS) en la asignatura “Sociología II” de la 
Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

6. Expediente Nº 24854/2017: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer 1 (un) cargo Profesor Adjunto con dedicación parcial 
(Renovación Nicolás RIVAS) en la asignatura “Fundamentos e Historia de Trabajo 
Social ” de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 26523/2017: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer 1 (un) cargo Profesor Adjunto con dedicación 
semiexclusiva (Renovación Claudio ROBLES) en la asignatura “Trabajo Social, 
Procesos Grupales e Institucionales” de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 25365/2017: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer 1 (un) cargo Profesor Titular con dedicación 
semiexclusiva (Renovación Nelson CARDOSO) en la asignatura “Taller de 
Comunicación Comunitaria” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 26517/2017: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer 1 (un) cargo Profesor Titular con dedicación 
semiexclusiva (Renovación Analía REALE) en la asignatura “Taller de Expresión I” de 
la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 26519/2017: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer 1 (un) cargo Profesor Adjunto con dedicación 
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semiexclusiva (Renovación Andrea LÓPEZ) en la asignatura “Historia Social Argentina 
y Latinoamericana” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 26528/2017: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer 1 (un) cargo Profesor Adjunto con dedicación parcial 
(Renovación Mariana LANDAU) en la asignatura “Tecnologías Educativas” de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

12. Expediente Nº 26525/2017: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer 1 (un) cargo Profesor Adjunto con dedicación parcial 
(Renovación Lila LUCHESSI) en la asignatura “Taller Anual de la Orientación en 
Periodismo” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 15942/2015: 
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 Daniel Alberto RE MACCHIAVELLO en dicho 
cargo. 
La Comisión aprueba la designación unánime de Alberto Daniel RE MACCHIAVELLO, 
y envíese a la Carrera de Sociología para su evaluación la propuesta del segundo 
aspirante en orden de mérito.  
 
 
 
Comisión de Extensión: 
 

1. Expediente Nº 25565/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de pasantías entre agencia 
oficial Honda: Chetta S.A. y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 24061/2017: 
Solicitud de aprobación de la  propuesta de cursos de Formación Profesional  
pertenecientes a la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 25374/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma de la propuesta de cursos de la Dirección de 
Cultura para el primer cuatrimestre 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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4. Expediente Nº 19636/2017: 

Solicitud de aprobación de declaración de interés académico para las “XII Jornadas de 
Sociología: Recorridos de una (in)disciplina. La Sociología a sesenta años de la 
fundación de la Carrera” organizadas por la Carrera de Sociología a llevarse a cabo 
del 22 al 25 de agosto del año 2017, en esta Facultad. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 28333/2017: 
Solicitud de aprobación de declaración de interés académico para el “II Congreso 
Latinoamericano de Teoría Social “Teoría Social/Teoría Política. Horizontes y dilemas 
del pensamiento contemporáneo en el Sur Global” organizado por el Grupo de 
Estudios de Estructuralismo y Postestructularismo del Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, del a realizarse del 2 al 4 de agosto de 2017 en Buenos Aires. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 28335/2017: 
Celebrar los 40 años de la  resistencia, la lucha y las demandas de Madres de Plaza 
de Mayo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
Comisión de Enseñanza: 
 

1. Expediente Nº 63377/2015: 
Solicitud de aprobación de la licencia sin goce de haberes presentada por la Lic. 
Mariana ROSALES en un cargo de Ayudante de Primera Regular con dedicación 
simple en la asignatura “Historia General de los Medios y Sistemas de Comunicación“ 
de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 10042/2014: 
Solicitud de aprobación de la prorroga de la licencia sin goce de haberes presentada 
por el Lic. Francisco Samuel NAISHTAT en un cargo Profesor Titular con dedicación 
Exclusiva en la asignatura “Filosofía” de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 21817/2017: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por el Lic. Diego PEREYRA en el  
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Parcial, Ad Honorem, en la 
asignatura “Análisis de la Sociedad Argentina” de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 21973/2017: 
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Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por el Lic. Pablo HERNANDEZ en 
los cargos de Ayudante de Primera Regular con dedicación Simple y Jefe de Trabajos 
Prácticos con dedicación Simple en la asignatura “Políticas y Planificación de la 
Comunicación” de la Carrera Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 14636/2017: 
Solicitud de aprobación  de altas, bajas y modificaciones docentes presentada por la 
Dirección de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

6. Expediente Nº 24557/2017: 
Solicitud de aprobación  de altas, bajas y modificaciones docentes presentada por la 
Dirección de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

7. Expediente Nº 24869/2017: 
Solicitud de aprobación  de altas, bajas y modificaciones docentes presentada por la 
Dirección de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

8. Expediente Nº 50021/2014: 
Solicitud de aprobación  de la autorización al  Lic. Pablo HERNANDEZ para 
desempeñarse como Profesor Regular Adjunto con dedicación Simple, sin renta, en la 
asignatura “Políticas y Planificación de la Comunicación” de la Carrera de Ciencias de 
la Comunicación mientras dure su designación como Secretario de Proyección 
Institucional de esta Facultad. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 21637/2017: 
Solicitud de aprobación  al Consejo Superior de la designación de la Lic. Marina 
CORTES MIGUEZ, en el cargo de profesora contratada equivalente a Adjunta con 
dedicación Exclusiva, para desarrollar tareas docentes en la asignatura “Taller de 
Expresión I” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, desde el 1 de abril del 
corriente año y hasta el 31 de marzo de 2018. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 5072/2017: 
Resérvese la presente revalida hasta tanto el Sr. Sebastián Andrés ORELLANA 
VALLEJO, DNI 95.343.591, apruebe las siguientes materias: “Historia Social 
Argentina” y “Análisis de la Sociedad Argentina”, pertenecientes a la Carrera de 
Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 


