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ORDEN DEL DÍA  
SESIÓN ORDINARIA 

13-06-2017 
15 hs. 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 
 

 Aprobación del Acta Nº 5 de fecha 16 de mayo de 2017. 
 

 Resoluciones Ad Referéndum del Consejo Directivo: 
 

1. Expediente Nº 11.886/2017 Cuerpos I al III: 
Resolución (DAR)Nº 2643/17: 
Rectificar, el Artículo 2º de la Resolución (CD)Nº3665/17, en cuanto respecta a  la 
fecha de modificación del cargo de la Lic. Diana ANT, de un cargo de Ayudante de 
Primera Ad Honorem a Ayudante de Primera interina con dedicación Simple en la 
asignatura “Teoría Sociológica”  de la Carrera de Trabajo Social, Donde dice: “…1º de 
abril del corriente año…” debe decir: “…2 de mayo de 2017…” 
 

2. Expediente Nº 18259/2017 Cuerpos I al V: 
Resolución (DAR)Nº 2636/17: 
Designar, a partir del 11 de abril del 2017 y hasta el resultado del respectivo concurso 
y no más allá del 28 de febrero de 2018, al Lic. Claudio ZUSMAN en un cargo de 
Profesor Adjunto Ad Honorem  en la asignatura “Ciencias Sociales y Medio Ambiente”  
de la Carrera de Sociología. 
 

 

 Despachos de Comisiones: 
 
Comisión de Extensión: 

 
1. Expediente Nº 37997/2017 

Instrumentar los medios necesarios para exigir al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires la iluminación necesaria en las calles que rodean la Sede de Constitución, 
particularmente en las entradas de Santiago del Estero y San José.  
Encomendar al Sr. Decano arbitrar los medios necesarios para lograr las luminarias. 

 
 

 Dictámenes de Comisiones: 
 

Comisión de Investigación y Posgrado: 
 

1. Expediente Nº 35277/2017: 
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. 
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2. Expediente Nº 36185/2017: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Profesora 
Andrea LÓPEZ durante el período marzo 2015 – abril 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

3. Expediente Nº 36181/2017: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Profesora 
Stella Maris MARTINI durante el período 2014 –2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 37130/2017: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente María 
Fernanda CANO durante el período 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 37131/2017: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente 
Fernanda AREN durante el período 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 33956/2017: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Profesora 
María Teresita VERNINO durante el período 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 33973/2017: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el Profesor Martín 
Jorge MORENO durante el período agosto 2014 - julio 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 36178/2017: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Profesora Alicia 
ENTEL durante el período 2014 –2016, y recomendar que se incorpore a alguno de los 
programas de investigación de la Facultad.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 36189/2017: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Dra. 
Yamila HERAM para asistir, en carácter de expositora, al Congreso Anual de la 
Asociación Internacional de Estudios de Comunicación Social, a realizarse en la 
ciudad de Cartagena, Colombia, desde el 16 hasta el 20 de julio de 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 19011/2017: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por el Prof. 
Eduardo CHÁVEZ MOLINA para asistir, en carácter de expositor, al evento “Aumento 
de la movilidad y reducción de la desigualdad: ¿Qué orientación proporciona la 
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investigación sociológica?”, a realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 
desde el 8 hasta el 10 de agosto de 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 34904/2017: 

Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas del año lectivo 2017 de la Maestría en Estudios Sociales 
Latinoamericanos. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 38689/2017: 

Solicitud de aprobación de la adecuación del Centro de Estudios de Ciudad (CEC-
Sociales) a la normativa vigente, según lo dispuesto en el Anexo I del proyecto de 
resolución; y designación de la Prof. Adriana CLEMENTE como Directora, y 
mandatarla para la convocatoria y designación del Consejo Asesor.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

 
Comisión de Concursos: 
 

1. Expediente Nº 37333/2017: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer un cargo Profesor Regular Adjunto con dedicación 
parcial en la asignatura “Didáctica General”, del Profesorado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 16694/2015: 
Solicitud de impugnación de exclusiones y revisión de antecedentes en el concurso 
para cubrir 1 (un) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos (Categoría B) con dedicación 
simple en la asignatura “Historia Social Argentina”, cátedra: Depino, de la Carrera de 
Trabajo Social. 
Solicitar al jurado la revisión de antecedentes, atendiendo a la solicitud de los 
aspirantes Núñez y Cosentini Maffeo. 
 

3. Expediente Nº 16692/2015: (Cuerpos I y II) 
Solicitud de impugnación de exclusiones y revisión de antecedentes en el concurso 
para cubrir 1 (un) cargo de Ayudante de Primera con dedicación simple (Categoría C) 
en la asignatura “Historia Social Argentina”, cátedra: Depino, de la Carrera de Trabajo 
Social. 
Solicitar al jurado la revisión de antecedentes, atendiendo a la solicitud de los 
aspirantes Núñez y Cosentini Maffeo. 
 

4. Expediente Nº 16693/2015:  
Solicitud de impugnación de exclusiones y revisión de antecedentes en el concurso 
para cubrir 1 (un) cargo de Ayudante de Primera con dedicación simple (Categoría B) 
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en la asignatura “Historia Social Argentina”, cátedra: Depino, de la Carrera de Trabajo 
Social. 
Solicitar al jurado la revisión de antecedentes, atendiendo a la solicitud de los 
aspirantes Núñez y Cosentini Maffeo. 
 

5. Expediente Nº 16742/2015: 
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 
María Verónica MOREIRA en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 16748/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación simple en la asignatura “Seminario de Cultura 
Popular y Masiva” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y designar a María 
Carolina JUSTO VON LURZER en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 16745/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación simple en la asignatura “Seminario de Cultura 
Popular y Masiva” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y designar a 
Carolina SPATARO en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 16746/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación simple en la asignatura “Seminario de Cultura 
Popular y Masiva” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y designar a 
Mercedes MOGLIA en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 16743/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación simple en la asignatura “Seminario de Cultura 
Popular y Masiva” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y designar a María 
Mercedes LISKA en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 16749/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 2 (dos) cargos 
de Ayudante de Primera con dedicación simple en la asignatura “Seminario de Cultura 
Popular y Masiva” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y designar a Leandro 
Sebastián ARAÓZ ORTIZ y María TERÁN en dichos cargos. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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Comisión de Extensión: 
 

1. Expediente Nº 39268/2017: 
Solicitud de aprobación del dictado de los cursos organizados por la Dirección de 
Cultura detallados en el cuerpo del expediente, para el primer cuatrimestre de 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 39675/2017: 
Rectificación de la Resolución (CD) Nº 3481/16. Modificar el Anexo I de dicha 
resolución, por la que se aprueba la propuesta de Cursos de la Secretaría de 
Extensión Universitaria para el verano y primer cuatrimestre del año 2017. Donde dice: 
“Profesora  Milva Constanza SCOLLO” Debe decir: “Profesor Néstor Javier 
BEREMBLUM”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 36517/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio de Específico de Cooperación entre la 
Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Facultad de Ciencias Sociales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 39283/2017: 
Adhesión a las acciones impulsadas por la Asamblea Vecinal de Juan B. Justo y 
Corrientes contra el desalojo por el inicio de las obras del viaducto del Ferrocarril San 
Martín entre las estaciones de Palermo y La Paternal. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 37994/2017 
Solicitar la aprobación de la autorización al  Centro de Estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Sociales para el armado, construcción y gestión de una guardería cerrada de 
bicicletas en la Plaza Seca Nicolás Casullo, dentro del espacio especificado en el 
Anexo I del proyecto resolución. 
La Comisión aconseja aprobar en general y encomendar al Sr. Decano que 
instrumente las medidas necesarias para que el arquitecto supervise y apruebe la 
construcción del mismo. 
 
 
Comisión de Enseñanza: 
 

1. Expediente Nº 37632/2017 
Solicitud de aprobación de la nómina de graduados acreedores del diploma de honor 
según  se detalla en la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 29135/2017 (II Cuerpos) 
Solicitud de reincorporación para los alumnos que integran el Anexo I que se detalla 
en presente proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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3. Expediente Nº 39218/2017 

Solicitud de aprobación de la licencia por un cargo de mayor jerarquía, presentada por 
el Profesor Gustavo Adrián CIAMPA en un cargo de Profesor Adjunto Regular con 
dedicación simple en la asignatura “Derecho del Trabajo II“ de la Carrera de 
Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 38188/2017 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por la profesora Valeria AÑON en 
su cargo de Ayudante de Primera con dedicación Parcial de la asignatura “Cultura 
Popular y Masiva””, Carrera de Ciencias de la Comunicación 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 38186/2017: 
Solicitud de aprobación  de altas, bajas y modificaciones docentes presentada por la 
Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 39233/2017: 
Solicitud de aprobación  de altas, bajas y modificaciones docentes presentada por la 
Dirección de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 38242/2017: 
Solicitud de aprobación  de altas, bajas y modificaciones docentes presentada por la 
Dirección del la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 33984/2017: 
Solicitud de aprobación  de altas, bajas y modificaciones docentes presentada por la 
Dirección del Profesorado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 


