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ORDEN DEL DÍA 
SESIÓN ORDINARIA 

12-04-2016 
15 hs. 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 
 

 
• Aprobación del acta Nº 1 de fecha 15-03-16 
 
 
• Resoluciones de Decano Ad-Referéndum del Consejo Di rectivo : 

1. Expediente Nº 26.532/2015: 
Resolución (DAR) Nº 1700/2016: 
Dejar sin efecto la Resolución (CD) Nº 1604/15, en cuanto respecta a la designación 
del Licenciado Alejandro José GALLIANO en el cargo de Ayudante de Primera interino 
con dedicación Simple, en la asignatura “Historia Social General” de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación. 
 

2. Expediente Nº 9693/2014: 
Resolución (DAR) Nº1718/2016: 
Dejar sin efecto las Resoluciones (CD) Nº 136/14; (DAR)Nº461/14 y (CD)Nº 1368/15, 
en cuanto respecta a la designación del Licenciado Ángel Jorge LANZON , en el cargo 
de Jefe de Trabajos Prácticos, sustituto con dedicación simple, en la asignatura 
“Derecho a la Información” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
 

3. Expediente Nº 15.968/2014: 
Resolución (DAR) Nº 1710/2016: 
Prorrogar la designación, a partir del 1º de abril del año en curso y hasta el 31 de 
marzo de 2017, al personal que cumple funciones en las Secretarías de esta Facultad, 
en las categorías y dedicaciones que figuran en el Anexo I.  
 

4. Expediente Nº 89.331/2015: 
Resolución (DAR) Nº 1739/2016: 
Conceder, a partir del 21 de diciembre de 2015 y mientras duren las razones que 
motivaron, la licencia sin goce de haberes a la Lic. Ana Lucía GRONDONA, en un 
cargo de Ayudante de Primera Regular, con dedicación parcial en la asignatura 
“Historia del Conocimiento Sociológico I” de la Carrera de Sociología. 
 

5. Expediente Nº 19169/2016: 
Resolución (DAR)Nº 1701/2016: 
Aprobar las admisiones a las diferentes Maestrías y Carreras de Especialización, 
como se detallan en los correspondientes Anexos. 
 

6. Expediente Nº 20.076/2016: 
Resolución (DAR) Nº 1709/2016: 
Aprobar la designación de los Miembros del Jurado de la Tesis Doctoral en Ciencias 
Sociales” Cambios y permanencias en torno a la sexualidad y afectividad de las 
mujeres y varones adolescentes escolarizados en el nivel medio de Argentina (2005-
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2014)”, realizada por Sebastián Ezequiel SUSTAS, dirigida por La Dra. Analía 
KORNBLIT y co-dirigida por el Dr. Dan ADASKO, según el siguiente detalle: Titulares: 
Mario PECHENY, Ernesto MECCIA y Rafael BLANCO. Suplentes: Susana CHECA, 
Silvia ELIZALDE y Mónica GOGNA. 
 

7. Expediente Nº 17803/2016: 
Resolución (DAR)Nº 1740/2016: 
Designar al Profesor Dr. Gabriel KESSLER  a cargo del Seminario de Producción 
Académica del Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales correspondiente al 
ciclo lectivo 2016. 
 
 

• Dictámenes de Comisiones:  
 
 
 
Comisión de Enseñanza: 
 

1. Expediente Nº 16505/2010: 
Solicitud de aprobación de la prórroga de la licencia sin goce de haberes de la docente 
María Fernanda STAFFIERI en un cargo de Ayudante de 1ª regular con dedicación 
semiexclusiva, en la asignatura “Taller Nivel II” de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

2. Expediente Nº 237458/2012: 
Solicitud de aprobación de la prórroga de la licencia sin goce de haberes del docente 
Carlos KIRCHHOFF en un cargo de Ayudante 1º regular con dedicación simple en 
“Área Institucional de Talleres” de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

3. Expediente Nº 43791/2014: 
Solicitud de aprobación de la prórroga de la licencia sin goce de haberes de la docente 
Paula Lucía AGUILAR en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos interina con 
dedicación simple en la asignatura “Saber, Poder y Gobernabilidad. Foucault y la 
Teoría Crítica” de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

4. Expediente Nº 21062/2014: 
Solicitud de aprobación de la prórroga de la licencia sin goce de haberes del docente 
Pablo SCHENCMAN  en un cargo de Ayudante de 1º regular  con dedicación simple 
en la asignatura “Historia Social Moderna y Contemporánea” de la Carrera de 
Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

5. Expediente Nº 20415/2016: 
Solicitud de aprobación para realizar un relevamiento del conjunto de los profesorados 
de la Facultad. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud con modificaciones. 
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6. Expediente Nº 17980/2016 Cuerpos I y II: 
Solicitud de aprobación de modificaciones, altas y bajas docentes presentadas por la 
Dirección de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

7. Expediente Nº 18480/2016: 
Solicitud de modificaciones, altas y bajas docentes presentadas por la Carrera de 
Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica a excepción de 
lo observado a fs.91  

8. Expediente Nº 21669/2016: 
Solicitud de aprobación de modificaciones, altas y bajas  de la Cátedra Cultura para la 
Paz y Derechos Humanos. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

9. Expediente Nº 14037/2016: Cuerpos I al IV 
Solicitud de aprobación de la reincorporación de alumnos de distintas Carreras de la 
Facultad según Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

10. Expediente Nº 23069/2016: 
Solicitud de aprobación de la declaración favorable de la creación del Boleto Educativo 
gratuito destinado a Estudiantes, Docentes y No docentes de todos los niveles. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud con modificaciones. 

 

Comisión de Extensión: 

 

1. Expediente Nº 17790/2016 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de pasantías con la Empresa 
El Rosario S.A. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

2. Expediente Nº 21854/2016 
Solicitud de adhesión y difusión  de la Jornada “Balances y Perspectivas-pensando las 
políticas públicas entre los trabajadores”, a realizarse el día 28 de abril de 2016 en la 
sede de Constitución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

3. Expediente Nº 20419/2016 
Solicitud de repudio a los dichos del periodista Alfredo Leuco, y denunciar el 
sistemático ataque a la política de Derechos Humanos por parte de los medios 
masivos de comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud con modificaciones. 

 

 

4. Expediente Nº 23017/2016 



4 
 

Solicitud de aprobación para declarar de interés institucional a la publicación digital 
“Cuadernos de Coyuntura” editada por el Grupo de Estudios de Sociología Histórica de 
América  Latina con sede en la Facultad de Ciencias Sociales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

Comisión de Investigación y Posgrado: 

 

1. Expediente Nº 17804/2016: 
Solicitud de aprobación de la admisión en el Programa de Posdoctorado en Ciencias 
Sociales de Marcela Alejandra PAIS ANDRADE; requerir a la interesada la asistencia 
al Seminario de Producción Académica organizado por dicho Programa; y requerir a la 
interesada la realización de las actividades programadas durante su estancia 
posdoctoral. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

2. Expediente Nº 89481/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por el Prof. 
Mario PECHENY para asistir, en carácter de expositor, al XXXIV Congreso 
Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, a realizarse en la ciudad 
de Nueva York, Estados Unidos, desde el 27 hasta el 30 de mayo de 2016.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

3. Expediente Nº 16864/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Dra. 
Mercedes KRAUSE para asistir, en carácter de expositora, al XXXIV Congreso 
Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, a realizarse en la ciudad 
de Nueva York, Estados Unidos, desde el 27 hasta el 30 de mayo de 2016.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

4. Expediente Nº 16865/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por el Prof. 
Juan Cruz ESQUIVEL para asistir, en carácter de expositor y organizador de panel, al 
XXXIV Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, a 
realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, desde el 27 hasta el 30 de 
mayo de 2016.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

5. Expediente Nº 89482/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por el Mag. 
Santiago CUNIAL para asistir, en carácter de expositor, al XXXIV Congreso 
Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, a realizarse en la ciudad 
de Nueva York, Estados Unidos, desde el 27 hasta el 30 de mayo de 2016.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

6. Expediente Nº 20053/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Mag. 
Inés RODRÍGUEZ MOYANO para asistir, en carácter de coordinadora de panel,  
expositora y participante, al XXXIV Congreso Internacional de la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos, a realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 
desde el 27 hasta el 30 de mayo de 2016.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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7. Expediente Nº 16858/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Dra. 
Natalia FORTUNY para asistir, en carácter de expositora y organizadora de panel, al 
XXXIV Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, a 
realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, desde el 27 hasta el 30 de 
mayo de 2016.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

8. Expediente Nº 16862/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Prof. 
Susana VILLAVICENCIO para asistir, en carácter de expositora, al XXXIV Congreso 
Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, a realizarse en la ciudad 
de Nueva York, Estados Unidos, desde el 27 hasta el 30 de mayo de 2016.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

9. Expediente Nº 16855/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Dra. 
María Lucila SVAMPA para asistir, en carácter de expositora, al XXXIV Congreso 
Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, a realizarse en la ciudad 
de Nueva York, Estados Unidos, desde el 27 hasta el 30 de mayo de 2016.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

10. Expediente Nº 16849/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Dra. 
Marcela CROVETTO para asistir, en carácter de expositora y coordinadora de panel, 
al XXXIV Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, a 
realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, desde el 27 hasta el 30 de 
mayo de 2016.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

11. Expediente Nº 19774/2016: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Prof. María 
Alicia GUTIERREZ durante el período 2013 - 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

12. Expediente Nº 19775/2016: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Prof. Susana 
VILLAVICENCIO durante los períodos 2010 – 2012 y 2013 - 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

13. Expediente Nº 20234/2016: 
Solicitud de aprobación de los cursos de perfeccionamiento para el primer cuatrimestre 
de 2016 detallados en el Anexo I del proyecto de resolución; y aprobación de la 
designación de los profesores para su dictado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

14. Expediente Nº 21640/2016: 
Solicitud de aprobación de la admisión a la Maestría en Investigación en Ciencias 
Sociales, Cohorte XII (período 2016-2017), de los alumnos consignados en el Anexo I 
del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

15. Expediente Nº 21752/2016: 
Solicitud de aprobación de la admisión a la Maestría Interdisciplinaria en Estudios 
sobre Servicios de Comunicación Audiovisual, Cohorte II, de los alumnos consignados 
en los Anexos I y II del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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16. Expediente Nº 17415/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas del primer cuatrimestre de la Maestría en Intervención Social.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

17. Expediente Nº 55313/2014: 
Solicitud de dejar sin efecto la Resol. (CD) Nº 911/14 que aprueba el Reglamento del 
Programa  de Posdoctorado en Ciencias Sociales, y aprobar el nuevo Reglamento de 
dicho Programa que figura como Anexo I del proyecto de resolución, con la 
modificación del Art. Nº 3. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

Comisión de Género y Violencia: 

1. Expediente Nº 23272/2016 
Expresar por los canales institucionales la preocupación y rechazo ante el fallo emitido 
por los jueces Hugo Ricardo ZULETA y Esteban CENTANARO de la Sala III de la 
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, en el que establece el veto 
a la ley 4.318 y al protocolo de regulación para la atención de abortos no punibles. 
La Comisión aprueba dicha solicitud. 

2. Expediente Nº 23269/2016 
Realizar una campaña fotográfica  “Yo le digo NO a la violencia de género en 
FSOC”  y elaborar  un mapeo de investigaciones de la Facultad sobre el tema. 
La Comisión aprueba dicha solicitud. 
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