
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

ORDEN DEL DIA 
Sesión ordinaria 

De fecha: 03-10-2017 15 hs. 
Sede: Marcelo T de Alvear 2230 

 

 Asuntos Entrados:  
 

1. Expediente:33366/2017: 
-Proclamar la nueva constitución del Consejo Directivo y las Juntas de Carreras. 
-Propuesta de designación de los nuevos Directores de las cinco Carreras de la 
Facultad. 
 

 Aprobación de las Actas nº 8 y 9 de fechas 27/6 y 15/8/17 
respectivamente. 

 

 Resoluciones del Sr. Decano Ad-Referéndum del Consejo Directivo: 
 

1. Expediente Nº 49140/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2860/2017: 
Aceptar, a partir del 1º de julio del año en curso, la renuncia presentada por el 
licenciado Francisco TURRULL TORRES en el cargo de Profesor Adjunto Interino, con 
dedicación parcial en la asignatura “Sociología de la Salud” de la Carrera de 
Sociología por acogerse a beneficios de la jubilación. 
 

2. Expediente Nº 61534/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2920/2017: 
Aceptar, a partir del 15 de agosto del año en curso, la renuncia presentada por el Dr. 
Luis Miguel DONATELLO, en los cargos de Ayudante de Primea Regular, con 
dedicación parcial y de Jefe de Trabajos Prácticos Sustituto, con dedicación parcial en 
la asignatura “Historia del Conocimiento Sociológico I” de la Carrera de Sociología. 
 

3. Expediente Nº 64419/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2910/2017: 
Modificar, a partir del 08 de septiembre de 2017, el artículo 2º de la Resolución (DAR) 
Nº 2487/17, en cuanto respecta a la designación de la Licenciada Sandra Marisa 
CONTE en un cargo de Ayudante de Segunda, Ad-Honorem a Ayudante de Primera, 
interina con dedicación simple en la asignatura “Didáctica Especial y Residencia en 
Ciencias de la Comunicación” del Profesorado de esta Casa de Estudios. 
 

4. Expediente Nº 10850/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2918/2017: 
Dejar si efecto, las Resoluciones (CD) Nº 1368/15; (CD) Nº 2359/16 y (CD) Nº 2487/17 
ratificada por Resolución (CD) Nº 3526/17, en cuanto respecta a la prórroga de 
designación del Licenciado Armando José SULMANAS en el cargo de Ayudante de 
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Primera, interino con dedicación simple en la asignatura “Historia Social Moderna 
Contemporánea” de la Carrera de Sociología. 
 

5. Expediente Nº 59154/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2818/2017: 
Aprobar el programa propuesto por la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria 
para el dictado de actividades organizadas por el Centro de Lenguas Extranjeras para 
el segundo semestre del año 2017, que figura en el Anexo I. 
 

6. Expediente Nº 64859/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2892/2017: 
Aprobar la firma del convenio marco entre la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Sociales. 
 

7. Expediente Nº 61144/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2890/2017: 
Designar a los profesores Dr. Manuel DELGADO RUIZ y Dra. Juliana MARCÚS a 
cargo del Seminario de Doctorado en Ciencias Sociales: “La calle como escenario 
para el conflicto. Sobre las apropiaciones insolentes del espacio urbano.”, para cubrir 
las áreas temáticas Estudios Urbanos y Teoría Cultural correspondiente al ciclo lectivo 
2017. 
 

8. Expediente Nº 12841/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2894/2017: 
Designar al plantel docente del Programa de Actualización en Periodismo Deportivo 
año 2017 para el segundo bimestre 
 

9. Expediente Nº 64863/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2891/2017: 
Aprobar la firma del convenio de asistencia técnica y la utilización de los recursos 
presupuestados en el Plan de Trabajo para realizar en materia de investigación con el 
objeto de contribuir al conocimiento sobre gestión, provisión y acceso a servicios 
urbanos en villas y asentamientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

10. Expediente Nº 64233/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2879/2017: 
Autorizar el ingreso de fondos por la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL 
($85.000.-) , correspondiente a las actuaciones relacionadas con la asignación de 
fondos otorgada por el Ministerio de Cultura de la Nación para la realización de las “III 
Jornadas Internacionales de Antropología del Conflicto Urbano”, a realizarse del 13 al 
15 de diciembre de 2017, organizadas por la Dirección del Instituto Gino Germani.  
 

11. Expediente Nº 58337/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2881/2017: 
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Autorizar a la Dirección de Económico Financiero de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires a cobrar los aranceles de Doctorado detallados en 
la presente Resolución. 
 

12. Expediente Nº 60397/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2844/2017: 
Solicitar a la Universidad de Buenos Aires la aprobación del Ajuste de Presupuesto, 
correspondiente al Inciso: 2 –Bienes de consumo y 3 – Servicios no personales del 
Financiamiento 11 – Tesoro Nacional – Finalidad 3 – Servicios Sociales – Función 4 – 
Educación y cultura – Ejercicio Financiero 2017, que como Anexo I forma parte 
integrante de la presente resolución. 
 
 
 

 Despachos de Comisiones: 
 
Comisión de Habitat: 
 
1. Expediente Nº 61637/2017: 

Encomendar a las autoridades las gestiones correpondientes para la creación de 
un servicio de transporte propio de la Facultad y diagramación de los recorridos 
seguros y destinos a partir de una consulta sobre los trayectos más transitados y 
destinos principales. 
La Comisión mandata a al Subsecretaría de Hábitat a constituir mesa de trabajo con el 
fin de estructurar un plan de articulación territorial con la organizaciones de la sociedad 
civil e instituciones del entorno y evaluar mejoras de infraestructura que aporten mayor 
iluminación del perímetro. 
 

 Dictámenes de Comisiones: 
 

Comisión de Investigación y Posgrado: 

 
1. Expediente Nº 54803/2017:  

Solicitud de aprobación del ingreso al Doctorado y designación de Consejeros de 
estudios presentada por los aspirantes que figuran en el Anexo I.  

Requerir a los interesados la realización del Ciclo Inicial del Doctorado según lo 

dispuesto en el Art. 7º Título 3º de la Resolución (CD) Nº 1306/06. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 69567/2017:  
Solicitud de aprobación del ingreso al Doctorado y designación de Consejeros de 
estudios presentada por los aspirantes que figuran en el Anexo I.  
Requerir a los interesados la presentación y defensa de sus Tesis de Maestría 
correspondientes, previas evaluaciones de sus Proyectos definitivos de Tesis de 
Doctorado. 
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 54813/2017:  
Solicitud de aprobación de asignación de créditos para el Doctorado y designación de 
Directores y Co-Directores de Tesis respectivamente, según Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 61147/2017:  
Solicitud de aprobación de admisión al Doctorado presenta por Julián Andrés GARCÍA 
CORTES y requerir al interesado la realización de 13 (trece) créditos en Seminarios de 
Doctorado según proyecto de Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 61140/2017:  
Solicitud de reducir dos créditos asignados en el área de Historia Latinoamericana a 
Fernando Alejandro BORGIA MARTINEZ. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 69571/2017:  
Solicitud de admisión, designación de Directores  y designación de créditos según lo 
dispuesto en Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 61136/2017:  
Solicitud de admisión, designación de Directores  y designación de créditos según lo 
dispuesto en Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 61148/2017:  
Solicitud de admisión, designación de Directores, designación de créditos y aprobación 
de Tema de Tesis y planes de Tesis según lo dispuesto en Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 69569/2017:  
Solicitud de aprobación del ingreso al Doctorado presentada por María Florencia 
BONELLI, de designación como Consejero de Estudios al Prof. Pablo Enrique LEVIN y 
requerir a la interesada la realización del Ciclo Inicial de Doctorado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 61142/2017:  
Solicitud de aprobación de la designación de Director, Tema y Plan de Tesis del 
Doctorado según lo consignado en Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº70119/2017:  
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Solicitud de aprobación de Temas y Plan de Tesis del Doctorado según lo consignado 
en Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 69564/2017:  
Solicitud de aprobación de la  designación de Director, Tema y Plan de Tesis del 
Doctorado según lo consignado en Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 61146/2017:  
Solicitud de aprobación de la designación de la Dra. Margarita ROZAS PAGAZA como 
Directora de la Tesis Doctoral de Adriana CLEMENTE. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 61253/2017:  
Solicitud de aprobación de la designación de la Dra. Claudia FIGARI  como Directora 
de la Tesis Doctoral de Alejandro FRENKEL. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
15. Expediente Nº 69562/2017:  

Solicitud de aprobación de las designaciones del Dr. Daniel FEIERSTEIN y del Dr. 
Nicolás DALLORSO como Director y Codirector respectivamente de la Tesis Doctoral 
de Mario Arnoldo ALANIS. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
16. Expediente Nº 61086/2017:  

Solicitud de aprobación de las modificaciones de los títulos de Tesis y las 
designaciones de jurados correspondiente según lo consignado en el Anexo I.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. Expediente Nº 66747/2017:  
Solicitud de aprobación de las modificaciones de los títulos de Tesis y las 
designaciones de jurados correspondiente según lo consignado en el Anexo I.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. Expediente Nº 69561/2017:  
Solicitud de aprobación de la modificación del título de Tesis Doctoral presentada por 
Mariana DA SILVA LORENZ, quedando de la siguiente manera: “La profesión policial. 
Representaciones de los funcionarios de la Policía Federal Argentina acerca de su 
trabajo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2003-2015)”.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

19. Expediente Nº 72408/2017:  
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis 
Doctoral en Ciencias Sociales: “Argentina, entre el barrio y el patio trasero: política 
exterior y seguridad regional en la era neoliberal (1989-2002)”, realizada por Alejandro 
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FRENKEL  y dirigida por la Prof. Claudia FIGARI y co-dirigida por la Prof. Anabella 
BUSSO, según el siguiente detalle: Mercedes BOTTO, Jorge BATTAGLINO y Gloria 
MENDICOA como Jurados Titulares, y Diana TUSSIE, M. Cecilia MIGUEZ y Damián 
PAIKIN como Jurados Suplentes. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
20. Expediente Nº 72479/2017:  

Solicitud de aprobación de la modificación del título de la Tesis Doctoral en Ciencias 
Sociales y  de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis: “El papel de las 
megaempresas en la financiación del régimen alimentario global. Los casos del Grupo 
los Grobo y El Tejar en Argentina y en Brasil, (1996-2015)”, realizada por Andrea 
Patricia SOSA  y dirigida por la Dra. Carla GRAS (UBA) y por el Dr. Bernard 
CHARLEY DE LA MASSELIERE (PARIS), según el siguiente detalle: Juan WAHREN, 
Clara CRAVIOTTI y Sebastián GUEVARA como Jurados Titulares, y Pablo 
BARBETTA, Miguel MURMIS  y Nuria GINGER como Jurados Suplentes. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
21. Expediente Nº 69978/2017:  

Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos “Investigación Comunitaria 
intercultural y resistencia a la violencia política en el Consejo Regional Indígena del 
Cauca (CRIC), Tierradentro, Colombia (1994-2016)”, realizada por Sebastián 
LEVALLE y dirigida por la Dra. Verónica GIORDÁNO y co-dirigida por la Dra. Mariela 
Eva RODRIGUEZ, según el siguiente detalle: Profs. Cristóbal GNECCO, Ana 
Margarita RAMOS y María José ROSSI como Jurados Titulares, y Profs. Silvia CITRO 
y Diana LENTON como Jurados Suplentes. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

22. Expediente Nº 69980/2017:  
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Comunicación y Cultura “Tres modos de heredar la crítica (de la 
modernidad): Adorno, Foucault, Deleuze”, realizada por Claudio VELIZ y dirigida por la 
Dra. Gisela CATANZARO, según el siguiente detalle: Profs. Micaela CUESTA, 
Esteban DIPAOLA y Pedro KARCZMARCZYK como Jurados Titulares, y Profs. Alicia 
ENTEL y Ezequiel IPAR como Jurados Suplentes. Y  Solicitud de aprobación de la 
nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de Maestría en Comunicación y 
Cultura “Cuerpo Informado. Sobre el cuerpo en el bioarte”, realizada por Ayelén 
ZARETTI y dirigida por la Susana PAPONI, según el siguiente detalle: Profs. Yanina 
MENNELLI, Emiliano SACCHI y Felisa SANTOS como Jurados Titulares, y Profs. 
Mario CARLON y Lucía STUBRIN como Jurados Suplentes. 
La Comisión aconseja aprobar dichas solicitudes. 
 

23. Expediente Nº 61135/2017:  
Solicitud de aprobación de prórroga para las defensas de Tesis Doctorales de los 
alumnos mencionados en Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 
24. Expediente Nº 69554/2017:  

Solicitud de aprobación de prórroga para la defensa de Tesis Doctoral de Mariana Irma 
FERNANDEZ MASSI hasta el 9 de octubre de 2019. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

25. Expediente Nº 68673/2017: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente 
Gabriela Yamila GÓMEZ durante el período 2015-2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

26. Expediente Nº 69965/2017: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente Flavia 
COSTA durante el período 2015-2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

27. Expediente Nº 64780/2017: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el docente Diego 
LEVIS durante el período 2015-2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

28. Expediente Nº 58160/2017: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el docente 
Flabián NIEVAS durante el período julio 2015-junio 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

29. Expediente Nº 59179/2017: 
Solicitud de aprobación de 3 (tres) designaciones ad-honorem por baja de personal 
docente en el Instituto de Investigaciones Gino Germani.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

30. Expediente Nº72316/2017: 
Solicitud de aprobación de designación ad-honorem por baja de personal docente en 
el Instituto de Investigaciones Gino Germani.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

31. Expediente Nº69556/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Prof. Marta Susana NOVICK  a cargo 
del dictado del Seminario de Doctorado en Ciencias Sociales: “Treinta años de 
sociología urbana. Un punto de vista francés”, para cubrir las áreas temáticas de 
Estudios Urbanos y Teoría Social correspondientes al ciclo lectivo 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

32. Expediente Nº 69982/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Lic. Rocío ROVNER a la Maestría en 
Comunicación y Cultura a partir del 2º cuatrimestre de 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

33. Expediente Nº 58613/2017: 
Solicitud de aprobación de las designaciones de los profesores para la Carrera de 
Especialización en Estudios Contemporáneos de América y Europa. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

34. Expediente Nº 58157/2017: 
Solicitud de aprobación de aval  para subsidio de viaje presentado por la Dra. María 
Verónica MOREIRA para asistir en carácter de expositora al Campus América de la 
Universidad de La Laguna, sesión de trabajo “Jugando al fútbol: entre América y 
Europa” a realizarse en Islas Canarias, España, del 17 al 19 de octubre de 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

35. Expediente Nº 64777/2017: 
Solicitud de aprobación de aval  para subsidio de viaje por Pasantía Breve  presentado 
por la Dra. Silvia Alejandra TAPIA  para asistir en carácter de investigadora en 
Formación a la “Primeira Escola de Ciencia Avancada em Mobilidades: teoría e 
Métodos (SPMobilities 2017)” en San Pablo, Brasil, del 1 al 10 de octubre de 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
Comisión de Enseñanza: 
 

1. Expediente Nº: 68188/2017: 
Proponer al Rectorado la obtención del Diploma de Honor a los graduados de esta 
Casa de Estudios según nómina que se adjunta. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº: 66888/2017: 
Proponer al Rectorado la obtención del Diploma de Honor al graduado Octavio Nicolás 
BRAMAJO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº: 66856/2017: 
Proponer al Rectorado la obtención del Diploma de Honor al graduado Ramiro 
COVIELLO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº: 71264/2017: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por la Profesora María Rosa DEL 
COTO en un cargo de  Profesora Titular Regular con dedicación semiexclusiva  en la 
asignatura “Semiótica II (Semiótica de los Medios II – Cátedra Del Coto)” de la Carrera 
de Ciencias de la Comunicación.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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5. Expediente Nº: 63684/2017: 

Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por Nelson Hernán CARDOSO en 
un cargo de  Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación parcial, Ad Honorem en la 
asignatura “Taller de Orientación en Comunicación y Promoción Comunitaria” de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº: 65508/2017: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por Guillermo Pablo ABRITTA en un 
cargo de  Ayudante de Primera con dedicación Parcial, Regular  en la asignatura 
“Metodología y Técnicas de La Investigación Social” de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº: 63683/2017: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por Carolina Gabriela MAGLIONI en 
un cargo de  Ayudante de Primera con dedicación Parcial, Interino en la asignatura 
“Seminario TIF” de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº: 60160/2017: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por Mariela Inés VELAZQUEZ en un 
cargo de  Ayudante de Primera con dedicación Parcial, Ad-Honorem  en la asignatura 
“Tecnologías Educativas” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº: 61627/2017: 
Solicitud de realización de reparación histórica a la Carrera de Relaciones del Trabajo 
y disponer de los recursos para garantizar la apertura de las comisiones en las 
materias obligatorias como Historia del Movimiento Obrero, Derecho de la Seguridad 
Social, Economía Política I y II y Estadística Aplicada I y II.  
La Comisión aconseja: Reconocer la prioridad de la Carrera de Relaciones de Trabajo, 
respecto a la asignación de recursos que garantice la cursada de las materias en 
general y encomendar a la Secretaría Académica, al Director de la Carrera la 
exploración de alternativas respecto de las materias nombradas en el proyecto. 
 

10. Expediente Nº: 72400/2017: 
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. 
 

11. Expediente Nº: 72807/2017: 
Solicitud de aprobación de bajas, altas y modificaciones docentes correspondientes a 
la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
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Dictamen de mayoría: La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría 
Académica. 
Dictamen de minoría: Reabrir el dialogo a través de la Junta de la Carrera para 
resolver el conflicto de la Cátedra ex Varela, dándole respuesta al reclamo de rentas 
que todos los docentes de la cátedra vienen sosteniendo y decantaron en el conflicto 
del primer cuatrimestre de 2017. 
 

12. Expediente Nº: 68056/2017: 
Solicitud de aprobación de la  licencia sin goce de haberes presentada por el docente 
Daniel Eduardo JONES, en un cargo de Ayudante de Primera regular con dedicación 
parcial en la asignatura “Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales” de la Carrera de 
Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº: 45094/2017 (Cuerpo I y II): 
Solicitud de reincorporación de los alumnos que integran el Anexo I a sus respectivas 
Carreras. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  
 

14. Expediente Nº: 59501/2017: 
Solicitud de informe sobre el proceso de inscripción y asignación de materias del 
segundo cuatrimestre del corriente año.  
Dictamen de mayoría: La Comisión aconseja aprobar el informe presentado.  
Dictamen de minoría: La Comisión aconseja aprobar el informe presentado con las 
ampliaciones sobre el proceso de inscripción a la fecha de la próxima reunión del 
Consejo Directivo. 
 

 
 
Comisión de Extensión: 
 

1. Expediente Nº  63246/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de pasantías entre la empresa 
Gax S.A. y la Facultad.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 37441/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de colaboración con la 
Municipalidad de San Martin. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 28354/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de colaboración con la 
Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires – Hospital Italiano (HIBA). 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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4. Expediente Nº 50440/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Específico de Colaboración 
Académica  entre el Programa Universitario de Desarrollo de la Universidad Nacional 
de México. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 36519/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Específico de Cooperación 
Institucional con la Universidad Tecnológica Nacional. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
 
 
Comisión de Concursos: 
 

1. Expediente Nº 2066786/2010: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado en el concurso para proveer 
1 (un) cargo de Profesor Regular Titular Plenario con dedicación semiexclusiva en la 
asignatura “Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo” de la Carrera de 
Comunicación Social,  y proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires la designación de Hernán MARTURET en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

2. Expediente Nº 15989/2015: 
Solicitud de prórroga de entrega de dictámenes  del concurso de auxiliares docente 
para proveer 1 (un) de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple 
correspondiente a la asignatura “Prácticas de la Enseñanza”, de la Carrera de 
Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud y prorrogar por 30 días los términos para 
producir el dictamen. 
 

3. Expediente Nº 15987/2015: 
Solicitud de prórroga de entrega de dictámenes  del concurso de auxiliares docente 
para proveer 1 (un) cargo de Ayudante de Primera con dedicación simple 
correspondiente a la asignatura “Prácticas de la Enseñanza”, de la Carrera de 
Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud y prorrogar por 30 días los términos para 
producir el dictamen. 
 

4. Expediente Nº 115984/2015: 
Solicitud de prórroga de entrega de dictámenes  del concurso de auxiliares docente 
para proveer 4 (cuatro) cargos de Ayudante de Primera con dedicación simple 
correspondiente a la asignatura “Prácticas de la Enseñanza”, de la Carrera de 
Sociología. 
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud y prorrogar por 30 días los términos para 
producir el dictamen. 
 

5. Expediente Nº 15967/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación Simple (Categoría B) en la asignatura “Sociología 
de la Educación” de la Carrera de Sociología, y designar a Paula GRAD en dicho 
cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 16759/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación Simple (Categoría B) en la asignatura “Teoría y 
Prácticas de la Comunicación II” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y 
designar a Silvina Alejandra MANGUIA en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 25139/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 2 (dos) cargos 
de Ayudante de Primera con dedicación Simple (Categoría C) en la asignatura “Teoría 
y Prácticas de la Comunicación II” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y 
designar a Gabriela Anahí COSTANZO y Fernando Andrés GONZÁLEZ OJEDA en 
dichos cargos. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 16739/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación Simple (Categoría B) en la asignatura 
“Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo” de la Carrera de Ciencias de 
la Comunicación, y designar a Gabriel Diego LERMAN en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 


