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ORDEN DEL DIA 

De fecha: 15-08-2017 15 hs. 
Sede: Marcelo T de Alvear 2230 

 
 
 

 Aprobación de las Actas de Consejo Directivo Nº 6 y 7 de fechas 30-5-17 y 13-06-17 
respectivamente. 

 
 
 

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

1. Expediente Nº 45813/2017: 
Resolución (DAR)Nº 2764/2017: 
Aprobar la firma del convenio de pasantías con la empresa Ford Credit Compañía Financiera S.A. 
 

2. Expediente Nº 44639/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2765/2017: 
Aprobar la firma del convenio de pasantías con la empresa Exxonmobil Business Support Center 
Argentina S.R.L. 
 

3. Expediente Nº 46985/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2735/2017: 
Auspiciar la Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas organizadas por Intercambios 
Asociación Civil, que tendrá lugar el 4 de julio del corriente año. 
 

4. Expediente Nº 46247/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2742/2017: 
Designar a las profesoras Dra. Laura SEGATO y Dra. Alejandra OBERTI a cargo del dictado del 
Seminario de Doctorado en Ciencias Sociales: “Género, raza y violencia en una perspectiva 
descolonial”. 
 

5. Expediente Nº 65789/2016: 
Resolución (DAR) Nº 65789/2016: 
Dejar sin efecto, a partir del 27 de setiembre del 2016, la resolución (CD) Nº  3131/ 2016, en cuanto 
respecta a la modificación de la designación de la Profesora Susana SEL en un cargo de Profesora 
Adjunta, interina con dedicación exclusiva en el marco del convenio Exprosoc II a Profesora 
Asociada, interina con dedicación exclusiva en la asignatura “Taller de Expresión II de la Carrera de 
Comunicación. 
Dejar establecido la Profesora SEL continuará en el cargo de profesora Adjunta interina con 
dedicación exclusiva en el marco de dicho convenio. 
 

6. Expediente Nº 42693/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2716/2017: 
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Designar a la Lic. Guadalupe LOPEZ  en un cargo de Jefa de Trabajos Prácticos, sustituta con 
dedicación simple en la asignatura “Fundamentos e Historia del Trabajo Social I” Carrera de 
Trabajo Social. 
 

7. Expediente Nº 49087/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2777/2017: 
Designar a partir del día de la fecha y por el término de 3 meses a la lic. Carolina AMBAO en un 
cargo de Ayudante de Primera con dedicación simple en la asignatura “Políticas e instituciones 
Educativas” del profesorado. 
 

8. Expediente Nº 46698/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2805/2017: 
Designar a partir del día de la fecha y no más allá del 28 de febrero de 2018,  a la Lic. Noelia 
Alejandra SIERRA en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos interina  con dedicación simple en la 
asignatura “Taller Nivel II” de la Carrera de Trabajo Social. 
 

9. Expediente Nº 46698/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2806/2017: 
Dejar sin efecto el artículo 1º de la Resolución (DAR) Nº 2487/17, en cuanto respecta a la prorroga 
de designación del Lic. Gabriel  Sergio VIU en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, interino con 
dedicación Simple en la  asignatura “Estudios Socio-Demográficos” de la Carrera de Trabajo Social. 
 

10. Expediente Nº 41055/2017 
Resolución (DAR) Nº 2781/2017 
Aceptar, a partir del 15 de junio del año en curso, la renuncia presentada por la lic. María Laura 
CURRA en el cargo de Profesora Adjunta Ad-Honorem en la asignatura “Políticas Públicas de 
Educación Superior Universitaria en Argentina y América Latina” de la Carrera de Ciencia Política. 
 

11. Expediente Nº 48189/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2780/2017: 
Aceptar a partir del 4 de julio del corriente año, la renuncia presentada por la Lic. Adriana 
LAMEIRO, como Ayudante de Primera regular con dedicación simple en la asignatura “Taller Nivel 
I”, Carrera de Trabajo Social. 
 

12. Expediente Nº 50490/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2775/2017: 
Autorizar el pago de los aranceles desde el mes de julio del corriente y hasta el mes de junio de 
2018, de la guardería “Jesús Niño” donde  concurre el hijo de la agente Lorena FRACCHIA. 
 

13. Expediente Nº 45857/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2766/2017: 
Aprobar el Acta Compromiso con el FONIETP-INET  en la que consta la adjudicación de un 
subsidio de  $ 3.155.000.- para la realización del Proyecto de Investigación y el cronograma de 
entrega del informe preliminar y final de la investigación. 
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 Despachos de Comisiones: 

 

Comisión Ad Hoc de Género y Violencia: 

 

1. Expediente Nº 59511/2017: 
Solicitud de aprobación de la creación de la “Consejería de Salud Sexual Integral”. 
La Comisión se compromete a estudiar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 59507/2017: 
Solicitud de aprobación de los cambios necesarios para la utilización plena del lenguaje no sexista 
en todas las instancias de esta Facultad. 
La Comisión se compromete a estudiar el proyecto para debatirlo en la próxima Comisión de 
género. 
 

3. Expediente Nº 59506/2017: 
Solicitud de aprobación para que los y las estudiantes de la Facultad puedan anotarse en materias 
optativas y seminarios sobre género ofertados por cualquier Carrera vía SIU-guaraní, sin necesidad 
de realizar el trámite al que hace referencia la Resolución (CS) Nº 841/85. 
La Comisión se compromete a estudiar el proyecto para debatirlo en la próxima Comisión de 
género. 

 

Comisión de Enseñanza: 

 

1. Expediente Nº 75166/2017: 
Se encomienda a la Secretaría Académica la realización de un informe detallado sobre el proceso 
de inscripción y asignación a materias del segundo cuatrimestre del presente.  
La Comisión aconseja aprobar con las ampliaciones sobre el proceso de inscripción a la fecha en la 
próxima reunión del Consejo Directivo. 
 

 

 

 

 Dictámenes de Comisiones: 

 

Comisión de Investigación y Posgrado: 

 

1. Expediente Nº 42297/2017: 
Solicitud de aprobación de admisiones al Doctorado, designación de directores y co-directores de 
Tesis, eximir a los interesados la realización de créditos en Seminarios de Doctorado, aprobación 
de los temas y planes de Tesis Doctorales, y autorizar a los alumnos consignados en el Anexo I del 
proyecto de resolución a presentar sus tesis doctorales antes de cumplido un año de su ingreso al 
programa. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 42295/2017: 
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Solicitud de aprobación de las admisiones al Doctorado presentadas por los aspirantes que figuran 
en el Anexo I del proyecto de resolución, designación de Directores de Tesis y requerir a los 
interesados la realización de créditos en Seminarios de Doctorado indicados en dicho Anexo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 54794/2017: 
Solicitud de aprobación de las admisiones al Doctorado presentadas por los aspirantes que figuran 
en el Anexo I del proyecto de resolución, designación de Directores de Tesis y requerir a los 
interesados la realización de créditos en Seminarios de Doctorado indicados en dicho Anexo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 54801/2017: 
Solicitud de aprobación de las admisiones al Doctorado presentadas por los aspirantes que figuran 
en el Anexo I del proyecto de resolución, y requerir a los interesados la realización de créditos en 
Seminarios de Doctorado indicados en dicho Anexo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 54798/2017: 
Solicitud de aprobación de las admisiones al Doctorado presentadas por los aspirantes que figuran 
en el Anexo I del proyecto de resolución, designación de Directores y Co-directores, eximir a los 
interesados del cursado de créditos en Seminarios de Doctorado, aprobar los Planes y Temas de 
Tesis de los postulantes y autorizar en forma excepcional a los alumnos admitidos a presentar sus 
tesis doctorales antes de cumplido el primer año de ingreso. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 42298/2017: 
Solicitud de aprobación de la inscripción al Doctorado en Ciencias Sociales de la alumna Katrina 
Alicia SALGUERO MYERS; designación de la Prof. Corina ECHAVARRIA como Consejera de 
Estudios; y requerir a la interesada la presentación y defensa de su Tesis de Maestría, previa 
evaluación de su proyecto definitivo de Tesis de Doctorado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 42290/2017: 
Pedido de baja del Programa de Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias 
Sociales, de los alumnos consignados en el Anexo I del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 42303/2017: 
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. 
 

9. Expediente Nº 42291/2017: 
Requerir a la Lic. Guadalupe Andrea SEIA la realización de 2 (dos) créditos en el área de 
Educación y Políticas Públicas en reemplazo de los 2 (dos) créditos solicitados en el área de 
Historia Latinoamericana/Derechos Humanos.  
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 42299/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación de Directores y Co-directores, y aprobación de los Temas 
y Planes de Tesis Doctorales consignados en el Anexo I del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 54808/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación de Directores y Co-directores, y aprobación de los Temas 
y Planes de Tesis Doctorales consignados en el Anexo I del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 54807/2017: 
Solicitud de aprobación de los Temas y Planes de Tesis Doctorales de los alumnos consignados en 
el Anexo I del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 42293/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación del Dr. Leandro Ariel MORGENFELD como Director de la 
Tesis Doctoral de Tomás Andrés BONTEMPO.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 42302/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Dra. Ruth FELDER como Co-directora de la Tesis 
Doctoral de Ana Gabriela LOGIUDICE. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 45226/2017: 
Solicitud de aprobación de la modificación de los títulos de tesis consignados en el Anexo I del 
proyecto de resolución, y aprobación de la designación de los miembros de los jurados para la 
evaluación de dichas Tesis Doctorales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 44980/2017: 
Solicitud de aprobación de la modificación de los títulos de tesis consignados en el Anexo I del 
proyecto de resolución, y aprobación de la designación de los miembros de los jurados para la 
evaluación de dichas Tesis Doctorales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. Expediente Nº 54805/2017: 
Solicitud de aprobación de la modificación del título de la Tesis Doctoral en Ciencias Sociales 
realizada por el Lic. Rodrigo Martín SALGADO, quedando de la siguiente forma: “Los límites de la 
desigualdad. Cambio y reproducción social en el proceso de recuperación de empresas por sus 
trabajadores”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. Expediente Nº 54806/2017: 
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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. 
 

19. Expediente Nº 47364/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación de los Dres. Karina RAMACCIOTTI y Gustavo GAMALLO 
como miembros del Tribunal Examinador del Trabajo Final de Posdoctorado de la Facultad de 
Ciencias Sociales realizado por la Dra. Marcela PAÍS ANDRADE.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

20. Expediente Nº 42300/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación de los profesores listados en el Anexo I del proyecto de 
resolución, para el dictado de Seminarios de Doctorado correspondientes al año 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

21. Expediente Nº 16148/2017: 
Solicitud de aprobación de la readmisión a la Carrera de Especialización en Planificación y Gestión 
de Políticas Sociales, de los estudiantes consignados en el Anexo I del proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

22. Expediente Nº 50690/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión a la Carrera de Especialización en Planificación y Gestión de 
Políticas Sociales y a la Maestría en Intervención Social en el marco del Convenio Específico de 
Cooperación entre la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Facultad de Ciencias Sociales 
(Cohorte I), de los alumnos consignados en el Anexo I del proyecto de resolución.         
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

23. Expediente Nº 14082/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión complementaria 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. 
 

24. Expediente Nº 54634/2017:  
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de Maestría en 
Políticas Sociales “Políticas públicas y niñez. Tensiones entre el derecho y la construcción de la 
ciudadanía infantil. Análisis comparativo de los Consejos de Niños/as de los municipios de Morón y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” realizada por la Lic. Melina Berta GOLDSTEIN y dirigida 
por la Dra. Patricia REDONDO, según el siguiente detalle: Profs. María Luz BRUNO; María Pilar 
FUENTES y Rodrigo Nahuel HOBERT como Jurados Titulares, y Prof. Daniel BRAILOVSKY como 
Jurado Suplente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

25. Expediente Nº 52082/2017:  
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de Maestría en 
Investigación en Ciencias Sociales “Comida, interculturalidad e identidad. Hábitos alimentarios de 
los migrantes coreanos en la Ciudad de Buenos Aires” realizada por la Lic. Romina Inés 
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DELMONTE y dirigida por la Dra. Carolina MERA, según el siguiente detalle: Profs. Patricia 
AGUIRRE; Néstor COHEN y María Gimena PERRET como Jurados Titulares, y Profs. Natalia 
GAVAZZO y Estela GRASSI como Jurados Suplentes. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

26. Expediente Nº 57450/2017:  
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de Maestría en 
Ciencias Sociales del Trabajo “Mujeres profesionales. Posiciones de liderazgo en la industria 
automotriz francesa radicada en Buenos Aires. Vivencias y perspectivas” realizada por la 
maestranda Ethel ZULLI y dirigida por la Dra. Beatriz WEHLE, según el siguiente detalle: Profs. 
Julio NEFFA, Florencia PARTENIO y Mgtr. Silvia KORINFELD como Jurados Titulares, y Profs. 
Claudia FIGARI, Marcela ZANGARO y Esther GIRAUDO como Jurados Suplentes. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

27. Expediente Nº 42129/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de asignaturas del 
segundo cuatrimestre de la Maestría en Investigación en Ciencias Sociales.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

28. Expediente Nº 14614/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de asignaturas del 
segundo cuatrimestre de la Maestría en Políticas Sociales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

29. Expediente Nº 55601/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de asignaturas del 
segundo cuatrimestre de la Maestría en Comunicación y Cultura. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

30. Expediente Nº 42131/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de asignaturas del 
segundo cuatrimestre de la Maestría en Intervención Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

31. Expediente Nº 55600/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de asignaturas 
optativas del segundo cuatrimestre de la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

32. Expediente Nº 50685/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de asignaturas de la 
Maestría en Intervención Social a dictarse en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

33. Expediente Nº 57915/2017: 
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Solicitud de aprobación del dictado del curso de perfeccionamiento “El desarrollo de la relación 
entre Argentina y China como política de Estado”, y aprobación de la designación del plantel 
docente para el dictado del mencionado curso. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

34. Expediente Nº 58091/2017:  
Solicitud de aprobación del dictado del curso de perfeccionamiento “Dimensiones del diagnóstico 
social para el abordaje integral de la violencia contra las mujeres”, y aprobación de la designación 
del plantel docente para el dictado del mencionado curso. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

35. Expediente Nº 43930/2017: 
Solicitud de aprobación de la modificación del Reglamento de Programas de Actualización y 
Carreras de Especialización que figura como Anexo I del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

36. Expediente Nº 57180/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Jorgelina LOZA como Investigadora del Instituto 
de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Cultura y Sociedad. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

37. Expediente Nº 57181/2017:  
Solicitud de aprobación de la admisión del Dr. Marcelo BORRELLI como Investigador del Instituto 
de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Cultura y Sociedad. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

38. Expediente Nº 57178/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Dr. Diego GERZOVICH como Investigador del Instituto 
de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Cultura y Sociedad. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

39. Expediente Nº 57182/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Yamila HERAM como Investigadora del Instituto 
de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Cultura y Sociedad. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

40. Expediente Nº 57184/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Dr. Fernando BERESÑAKI como Investigador del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Epistemología y Estudios Filosóficos de la 
Acción. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

41. Expediente Nº 57185/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Romina TAVERNELLI como Investigadora del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Estudios sobre Migraciones.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

42. Expediente Nº 57183/2017: 
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Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Guillermina COMAS como Investigadora del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Estudios Laborales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

43. Expediente Nº 57188/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Dr. Alejandro CAPRIATI como Investigador del Instituto 
de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Salud y Población. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

44. Expediente Nº 57187/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Paula AGUILAR como Investigadora del Instituto 
de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Salud y Población. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

45. Expediente Nº 57186/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Malena HOPP como Investigadora del Instituto de 
Investigaciones Gino Germani, en el Área de Salud y Población. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

46. Expediente Nº 57190/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Lic. Alejandro VILA como Investigador Visitante del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Salud y Población, hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

47. Expediente Nº 57176/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Lic. Javier HERMO como Investigador Visitante del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Sector Público y Reforma del Estado, 
hasta la finalización de su proyecto UBACyT.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

48. Expediente Nº 57175/2017: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente Mariana LANDAU 
durante el período 2011-2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

49. Expediente Nº 54172/2017: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente Irene KLEIN 
durante el período 2014-2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

50. Expediente Nº 57173/2017: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente María Felicitas 
ELÍAS durante el período septiembre 2016- marzo 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

51. Expediente Nº 57174/2017: 
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Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el docente Diego Damián 
ROSSI durante el período 2015-2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

52. Expediente Nº 50666/2017: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Lic. Mariana 
LIGUORI para asistir, en carácter de expositora, a la VII Escuela Internacional de la Red 
Iberoamericana de Posgrados en Infancia y Juventud “Infancias y Juventudes latinoamericanas y 
caribeñas: violencias, estigmas, migraciones y resistencias”, a realizarse en la ciudad de 
Tegucigalpa, Honduras, desde el 7 hasta el 11 de agosto de 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

53. Expediente Nº 39918/2017: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje por pasantía breve presentado por la 
Dra. Malena HOPP para asistir al Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra en la 
ciudad de Lisboa, Portugal, desde el 4 hasta el 8 de septiembre de 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

54. Expediente Nº 55218/2017: 
Solicitud de aprobación del llamado a convocatoria para la programación 2018/2019 del Programa 
de Reconocimiento Institucional de acuerdo a los requisitos establecidos en el Anexo I del proyecto 
de resolución, entre el 28 de agosto y el 29 de septiembre de 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

55. Expediente Nº 2069639/2010: 
Solicitud de aprobación de la modificación del Reglamento de la Comisión de Evaluadores de la 
Facultad de Ciencias Sociales que figura como Anexo I del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

56. Expediente Nº 57920/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación de los miembros de la Comisión Académica para la 
Carrera de Especialización en Estudios Contemporáneos de América y Europa, y designación de 
los Profs. Esteban DE GORI y Verónica GIORDANO como Director y Secretaria Académica 
respectivamente, de la mencionada Carrera. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

57. Expediente Nº 51875/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Lic. María Florencia PREGO en un cargo de 
ayudante de segunda, en reemplazo de la Lic. Julieta GRASSETTI, en el Instituto de 
Investigaciones de América Latina y el Caribe. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

58. Expediente Nº 45023/2017: 
Solicitud de aprobación de una designación ad-honorem por baja de personal docente en el 
Instituto de Investigaciones Gino Germani.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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59. Expediente Nº 46701/2017: 
Solicitud de aprobación para dar conformidad para que los docentes investigadores del CONICET 
que figuran en el Anexo I realicen tareas con dedicación exclusiva en las cátedras que se indican 
en el mencionado Anexo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
Comisión de Concursos: 
 

1. Expediente Nº 52686/2017: 
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 
“Historia del Conocimiento Sociológico I”, de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

2. Expediente Nº 60970/2013:  
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 “Discapacidad, Políticas y 
Ciudadanía” de la Carrera de Trabajo Social,  y proponer al Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires la designación de Elena GAROS en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

3. Expediente Nº 27120/2016: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado en el concurso para proveer 1 (un) cargo 
de Profesor Regular Titular Plenario con dedicación exclusiva en la asignatura “Técnicas de 
Investigación de Opinión Pública y Mercado” de la Carrera de Comunicación Social,  y proponer al 
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de Mónica PETRACCI en dicho 
cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
  

4. Expediente Nº 20136/2015: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de jurados que 
actuarán en el concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación 
Parcial en la asignatura “Psicología Social” de la Carrera de Sociología, según el siguiente detalle: 
Titulares: Martha NEPOMNESCHI, Susana SEIDMANN y Claudio ROBLES. Suplentes: Ernesto 
AGUIRRE, Martín ZOLKOWER y Alejandro KAUFMAN. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 35370/2015: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de jurados que 
actuarán en el concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación 
Exclusiva (Renovación Prof. Graciela INFESTA DOMINGUEZ) en la asignatura “Metodología I, 
Metodología II y Metodología III” de la Carrera de Sociología, según el siguiente detalle: Titulares: 
Rosa GELDSTEIN, Ruth SAUTU y Nélida PERONA. Suplentes: Victoria MAZZEO y Juan 
PIOVANI. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
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6. Expediente Nº 68598/2014: 

Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de jurados que 
actuarán en el concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación 
Parcial en la asignatura “Área de Teoría Sociológica, materia que integra Sociología Política. Área 
de Investigación: Sociología de las Migraciones Internacionales” de la Carrera de Sociología, según 
el siguiente detalle: Titulares: Martín ARIAS DUVAL, Silvia LAGO MARTINEZ y Mario KRIEGER. 
Suplentes: Federico RODRIGO, Antonio ROSELLO y Gerardo HALPERN.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 60559/2015: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de jurados que 
actuarán en el concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación 
Parcial en la asignatura “Didáctica o Coordinación de Grupos de Aprendizaje” del Profesorado, 
según el siguiente detalle: Titulares: Ernesto MECCIA, Paula POGRE y Cora GAMARNIK. 
Suplentes: Viviana VEGA, Susana BARCO y Graciela KRICHESKY.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 45040/2010: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de jurados que 
actuarán en el concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación 
Parcial en la asignatura “Área Socio-Económica, materia que integra: Estructura Económica y 
Social Argentina. Área de Investigación: Desempleo y Políticas de Empleo” de la Carrera de 
Relaciones del Trabajo, según el siguiente detalle: Titulares: Adolfo Enrique DEIBE, Roberto 
POMPA y Ricardo PRIETO. Suplentes: Miguel BRISCAS, Viviana DOBARRO y Luis CASTILLO 
MARIN.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 202662/2010: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de jurados que 
actuarán en el concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación 
Parcial en la asignatura “Derecho del Trabajo II” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, según el 
siguiente detalle: Titulares: Moisés MEIK, Roberto POMPA y Amada CAUBET. Suplentes: Daniel 
CIEZA, Mauricio ARESE y Juan Carlos FERNANDEZ MADRID.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 25140/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de Ayudante de 
Primera con dedicación Simple (Categoría C) en la asignatura “Teoría Sobre el Periodismo” de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, y designar a María del Rosario SANCHEZ en dicho 
cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 16751/2015: 
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 “Seminario de Cultura Popular y 
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Masiva” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, y designar a Lucrecia GRINGAUZ y 
Sabrina Mariel CAMINO en dichos cargos.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 76563/2015:  
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 “Didáctica Especial y Residencia” 
del Profesorado de Ciencia Política, y designar a Mónica Liliana IPPOLITO y Paola Carina DE 
LUCA en dichos cargos.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 76589/2015: 
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 “Didáctica Especial y Residencia” 
del Profesorado de Relaciones del Trabajo, y designar a Isabel Griselda MARZIOLI y Virginia SAEZ 
en dichos cargos. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 16004/2015: 
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 C) en la asignatura 
“Metodología I-II y III”  de la Carrera de Sociología, según el siguiente detalle: Titulares: Graciela 
INFESTA, Ruth SAUTU y Verónica MACEIRA. Suplentes: Cecilia ROSSI y Ana CASTELLANI. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

15. Expediente Nº 16000/2015: 
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 
“Metodología I-II y III”  de la Carrera de Sociología, según el siguiente detalle: Titulares: Graciela 
INFESTA, Ruth SAUTU y Verónica MACEIRA. Suplentes: Cecilia ROSSI y Ana CASTELLANI. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

16. Expediente Nº 76534/2015: 
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 C) en la asignatura 
“Sociología de la Educación”  del Profesorado, según el siguiente detalle: Titulares: César 
PLANES, Myriam FELDFEBER y Marta DEL RÍO. Suplentes: Marisa IACOBELLIS y Analía MEO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

17. Expediente Nº 76531/2015: 
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 “Sociología de 
la Educación”  del Profesorado, según el siguiente detalle: Titulares: César PLANES, Myriam 
FELDFEBER y Marta DEL RÍO. Suplentes: Marisa IACOBELLIS y Analía MEO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

18. Expediente Nº 16011/2015: 
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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 
“Historia Social Moderna y Contemporánea”  de la Carrera de Sociología, según el siguiente detalle: 
Titulares: Julia ROFE, Mario PETRONE y Luis GARCÍA FANLO. Suplentes: Tomás VARNAGY y 
Diego RAUS. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

19. Expediente Nº 60956/2013: 
Solicitud de tratamiento de los recursos interpuestos en el concurso para proveer 1 (un) cargo de 
Profesor Regular Titular con dedicación parcial en la asignatura “Sociedad y Envejecimiento. 
Nuevos Desafíos Profesionales” de la Carrera de Trabajo Social.  
La Comisión aconseja, no hacer lugar a los recursos interpuestos, aprobar el dictamen y la 
ampliación producida por el jurado y proponer al Consejo Superior la designación de  Romina 
Susana MANESen dicho cargo. 
 
 
 

Comisión de Extensión: 

 
1. Expediente Nº  54070/2017: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de pasantías con la empresa CARTOCOR  
S.A. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº  54072/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de pasantías con la empresa  ARCOR   
S.A.I.C. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 54071/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de pasantías con la empresa BAGLEY 
ARGENTINA  S.A. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 54069/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de pasantías con la empresa LA 
CAMPAGNOLA S.A.C.I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 55918/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de pasantías con la empresa FACEBOOK 
ARGENTINA S.R.L.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 54919/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de pasantías con la empresa UNILEVER de 
ARGENTINA S.A.  
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 55598/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de pasantías con la empresa HSBC Bank 
Argentina S.A.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 57838/2017: 
Solicitud de aprobación de la Diplomatura en Formación Sindical.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 57838/2017: 
Expresar  enérgico repudio por la desaparición de Santiago Maldonado y la represión a la 
Comunidad Lof.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

 

 

Comisión de Enseñanza: 

 
1. Expediente Nº: 58095/2017: 

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: 35052/2014: 
Solicitud de aprobación de la prórroga  de la licencia sin goce de haberes presentada por la Lic. 
Ana Verónica FERRARI en un cargo de  Ayudante de Primera regular con dedicación parcial en la 
asignatura “Historia Contemporánea” de la Carrera de Ciencia Política.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº: 16505/2010: 
Solicitud de aprobación de la prórroga  de la licencia sin goce de haberes presentada por la Lic. 
María Fernanda STAFFIERI en un cargo de  Ayudante de Primera regular con dedicación 
Semiexclusiva en la asignatura “Taller Nivel II” de la Carrera de Trabajo Social.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº: 43204/2017: 
Solicitud de aprobación de la  licencia sin goce de haberes presentada por la Lic. Ana  del Pilar 
ARCIDIACONO en un cargo de  profesora Adjunta interina con dedicación parcial en la asignatura 
“Sociología Política” de la Carrera de Sociología.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
5. Expediente Nº: 45338/2017: 

Solicitud de aprobación de la  licencia sin goce de haberes presentada por la Lic. María Ignacia 
COSTA en un cargo de  Ayudante de Primera regular con dedicación simple  en la asignatura 
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“Exclusión social, nuevos padecimientos y procesos sociales de Trabajo”” de la Carrera de 
Sociología.  
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

6. Expediente Nº: 54962/2017: 
Solicitud de aprobación de las altas, modificaciones y bajas docentes correspondientes al  
Programa Prosoc II presentadas por la Dirección de la  Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

7. Expediente Nº: 45343/2017: 
Solicitud de aprobación de las altas, modificaciones y bajas docentes  presentadas por la Dirección 
de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 

 
8. Expediente Nº: 57079/2017: 

Solicitud de aprobación de las altas, modificaciones y bajas docentes  presentadas por la Dirección 
de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

9. Expediente Nº: 57082/2017: 
Solicitud de aprobación de las altas, modificaciones y bajas docentes  presentadas por la Dirección 
de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

10. Expediente Nº: 58619/2017 Cuerpos I y II: 
Solicitud de aprobación de las altas, modificaciones y bajas docentes  presentadas por la Dirección 
de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

11. Expediente Nº: 44977/2017: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por la Profesora Susana Angélica SEL en un 
cargo de  Profesora Asociada regular con dedicación exclusiva  en la asignatura “Taller de 
Expresión II” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº: 45025/2017: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por la Profesora Claudia KOZAK en un cargo de  
Profesora Adjunta regular con dedicación parcial en la asignatura “Informática y Sociedad” de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº: 50672/2017: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por la Profesora Patricia DIGILIO en un cargo de  
Profesora Adjunta regular con dedicación parcial en la asignatura “Filosofía Social” de la Carrera de 
Trabajo Social.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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14. Expediente Nº 59498/2017: 
Solicitud de aprobación de introducir modificaciones en el Programa Sociales entre Pares, 
incorporando a los estudiantes que perdieron la regularidad y solicitan su reincorporación.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
Comisión Ad Hoc de género y violencia: 

 
1. Expediente Nº 59503/2017: 

Solicitud de aprobación de la declaración de interés institucional para las Jornadas “Pensarnos con 
género”, organizadas desde la Comisión Ad Hoc de género a realizarse el viernes 3 de noviembre 
del corriente año. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 


