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ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN ORDINARIA 
16-05-2017 

14 hs. 
Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 

 
 

 Resolución de Decano Ad Referéndum del Consejo Directivo:  
 

1. Expediente Nº: 18808/2010 
RES (DAR) Nº 2525/2017: 
Establecer en $1543.- el importe del Subsidio no reintegrable para Jardines 
Maternales a percibir por el personal no docente de la Facultad de Ciencias Sociales, 
a partir de abril del corriente año. 
 
 

 Dictámenes de Comisiones: 
 

Comisión de Concursos: 
 

1.  Expediente Nº 29134/2017: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer un cargo Profesor Adjunto con dedicación parcial 
(Renovación Cora GAMARNICK) en la asignatura “Didáctica especial y residencia” del 
Profesorado de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

2. Expediente Nº 29655/2017: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer un cargo Profesor Adjunto con dedicación Exclusiva 
(Renovación Soledad PAMPILLO) en la asignatura “Inglés, I, II y III”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

3. Expediente Nº 29136/20107: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer un cargo Profesor Titular con dedicación 
semiexclusiva (Renovación Guillermo MASTRINI) en la asignatura “Políticas y 
Planificación de la Comunicación” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

4. Expediente Nº 31414/2017: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer un cargo Profesor Titular con dedicación parcial en la 
asignatura “Derecho del Trabajo I” de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
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5. Expediente Nº 31411/2017: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer un cargo Profesor Titular con dedicación parcial 
(Renovación Ricardo PIÑEYRO PRINS) en la asignatura “Teoría y Comportamiento 
Organizacional” de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

6. Expediente Nº 30120/2017: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer un cargo Profesor Adjunto con dedicación parcial 
(Renovación César ALVAREZ) en la asignatura “Teoría y Derecho Constitucional” de 
la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

7. Expediente Nº 29665/2017: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer un cargo Profesor Adjunto con dedicación parcial 
(Renovación Christian CAO) en la asignatura “Teoría y Derecho Consititucional” de la 
Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

8. Expediente Nº 29649/2017: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer un cargo Profesor Adjunto con dedicación 
semiexclusiva (Renovación Santiago LEIRAS) en la asignatura “Sistemas Políticos 
Comparados” de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

9. Expediente Nº 29666/2017: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer un cargo Profesor Adjunto con dedicación parcial 
(Renovación Silvia RIVERA) en la asignatura “Epistemología de las Ciencias Sociales” 
de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

10. Expediente Nº 29663/2017: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer un cargo Profesor Adjunto con dedicación parcial 
(Renovación María José ROSSI) en la asignatura “Filosofía” de la Carrera de 
Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

11. Expediente Nº 29657/2017: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer un cargo Profesor Adjunto con dedicación parcial 
(Renovación Néstor KOHAN) en la asignatura “Filosofía” de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
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12. Expediente Nº 29660/2017: 

Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer un cargo Profesor Adjunto con dedicación parcial 
(Renovación Ricardo ARONSKIND) en la asignatura “Análisis de la Sociedad 
Argentina” de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

13. Expediente Nº 76580/2015: 
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 B) en 
la asignatura “Teorías del Aprendizaje del Adolescente, el Joven y el Adulto”  del 
Profesorado, según el siguiente detalle: Titulares: Carlos MARANO, Ricardo 
BAQUERO y Anahí GUELMAN. Suplentes: Silvia PALEY y Claudia FIGARI. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

14. Expediente Nº 76525/2015: 
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 “Teorías del Aprendizaje del Adolescente, el Joven y el Adulto”  del 
Profesorado, según el siguiente detalle: Titulares: Carlos MARANO, Ricardo 
BAQUERO y Anahí GUELMAN. Suplentes: Silvia PALEY y Claudia FIGARI. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

15. Expediente Nº 23247/2013: 
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 Semiexclusiva (Renovación Leticia LAHITTE) de la Carrera de 
Trabajo Social. Así mismo dejar sin efecto la Resolución (CD) Nº 3363/16 y proponer 
la conformación del jurado según el siguiente detalle: Titulares: Silvia LUCIFORA, 
Marta MAFFIA y Hugo RATIER. Suplentes: Adriana ARCHENTI y Mabel GRIMBERG.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

16. Expediente Nº 16733/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple en la asignatura “Políticas y 
Planificación de la Comunicación” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y 
designar a Santiago MARINO en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

17. Expediente Nº 76594/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación simple en la asignatura “Políticas y Planificación 
de la Comunicación” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y designar a 
Mariela Inés BALADRON en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 de 8 

18. Expediente Nº 16736/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación simple en la asignatura “Políticas y Planificación 
de la Comunicación” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y designar a 
Andrés KRAKOWIAK en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

19. Expediente Nº 16737/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación simple en la asignatura “Políticas y Planificación 
de la Comunicación” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y designar a Ana 
Gabriela BIZBERGE en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

20. Expediente Nº 16734/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación simple en la asignatura “Políticas y Planificación 
de la Comunicación” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y designar a María 
Cecilia LABATE en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

21. Expediente Nº 16735/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación simple en la asignatura “Políticas y Planificación 
de la Comunicación” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y designar a 
Cecilia Silvia FARIÑA en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

22. Expediente Nº 16726/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación simple en la asignatura “Derecho a la 
Información” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y designar a Gabriela 
PORTA en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

 
 
 

Comisión de Enseñanza: 
 

1. Expediente Nº 23947/2017 
Solicitud de levantamiento de la correlatividad de la asignatura “Sociología” del Ciclo 
Básico Común, al alumno Fernando MARODER, con respecto a las asignaturas 
rendidas en la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar la solicitud. 
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2. Expediente Nº 21164/2017 
Solicitud de aprobación de la obtención del diploma de honor a los graduados que se 
detallan en la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar la solicitud. 
 

3. Expediente Nº 31155/2017 
Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

4. Expediente Nº 30732/2017 
Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

5. Expediente Nº 31899/2017 
Solicitud de modificaciones docentes de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

6. Expediente Nº 28451/2017 
Solicitud de bajas y modificaciones docentes de la Carrera de Sociología, 
correspondiente al Programa PROSOC II. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

7. Expediente Nº 31604/2017 
Solicitud de bajas y modificaciones docentes de la Carrera de Sociología, 
correspondiente al Programa PROSOC II. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

8. Expediente Nº 30989/2017 
Solicitud de aprobación de la licencia sin goce de haberes presentada por la Dra. 
Melina VAZQUEZ en un cargo de Ayudante de Primera regular con dedicación simple, 
en la asignatura “Historia del Conocimiento Sociológico I”, de la Carrera de Sociología.  
La Comisión aconseja aprobar la solicitud. 
 

9. Expediente Nº 53267/2013 
Solicitud de aprobación de la prórroga de la licencia sin goce de haberes de la Lic. 
Mariana Laura GONZALEZ en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos  en la 
asignatura “Economía II” de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar la solicitud. 
 

10. Expediente Nº 28022/2015 
Solicitud de aprobación de la prórroga  de la  licencia sin goce de haberes del Lic. 
Sergio Aníbal RAMOS en un cargo de Ayudante de Primera regular con dedicación 
simple, en la asignatura “Semiótica de los Medios”, Carrera de Ciencias de la 
Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar la solicitud. 
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11. Expediente Nº 31484/2017 

Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por la profesora Mirta VARELA  en 
su cargo de Profesora Titular con dedicación semiexclusiva de la asignatura “Historia 
General de los Medios y Sistemas de Comunicación”, Carrera de Ciencias de la 
Comunicación. 
La Comisión aconseja aceptar la solicitud. 
 

12. Expediente Nº 28683/2017 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por el Lic. Santiago DUHALDE en 
su cargo de Ayudante de Primera regular con dedicación parcial en la asignatura 
“Principales corrientes del Pensamiento Contemporáneo” Carrera de Ciencias de la 
Comunicación. 
La Comisión aconseja aceptar la solicitud. 
 

13. Expediente Nº 77983/2016 
Rectificar la resolución (CD) Nº 3646/2017 en cuanto a la fecha de finalización de la 
licencia solicitada por el profesor Alejandro OTERO, en su cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos con dedicación parcial, en la asignatura  “Economía” de la Carrera de 
Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar la solicitud. 
 

14. Expediente Nº 31417/2017 
Solicitud de aprobación al reglamento interno de equivalencias que forma parte de la 
presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar la solicitud. 
 

 

 
Comisión de Extensión: 
 

1. Expediente Nº 31048/2017 
Solicitud de aprobación del curso de capacitación sobre régimen electoral y reforma 
política, según Acta complementaria al Convenio de cooperación y asistencia técnica 
con el Ministerio de Modernización de la Nación. 
La Comisión aconseja aprobar la solicitud. 
 

2. Expediente Nº 80003/2016 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de Cooperación con la 
Universidad de Camerino- Italia. 
La Comisión aconseja aprobar la solicitud. 
 

3. Expediente Nº 80006/2016 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio específico con el Centro de 
Investigación Interdepartamental de la Universidad de la Sapienza de Roma. 
La Comisión aconseja aprobar la solicitud. 
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Comisión de Investigación y Posgrado: 
 

1. Expediente Nº 28820/2017: 
Solicitud de aprobación de la modificación del título de la Tesis Doctoral en Ciencias 
Sociales realizada por la Lic. Verónica MILLENAAR, quedando de la siguiente forma: 
“Trayectorias educativo-laborales de varones y mujeres jóvenes de sectores populares 
que participan de dispositivos de formación para el trabajo (Área Metropolitana de 
Buenos Aires, 2008-2014). Entre la profesionalización, la acumulación y la 
socialización”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 27064/2017: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el docente Pablo 
Augusto BONAVENA durante el período 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 25492/2017: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el Profesor Luis 
GARCÍA FANLO durante el período 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 30633/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión post mortem del Dr. Héctor ALIMONDA como 
Investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Estudios 
Urbanos.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 22733/2017:  
Solicitud de aprobación de la readmisión a la Maestría en Comunicación y Cultura de 
los alumnos consignados en el Anexo I del proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 22739/2017: 
Solicitud de aprobación de la admisión a la Maestría en Estudios Sociales 
Latinoamericanos, de la alumna Josefina FURFARO, a partir del primer cuatrimestre 
de 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 31407/2017: 
Solicitud de aprobación de la readmisión a la Maestría en Ciencias Sociales del 
Trabajo, del alumno Gonzalo RALON, y otorgar validez a las materias aprobadas por 
el aspirante durante los años 2011-2012, según el plan de estudios Resolución CS Nº 
6407/09.        
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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8. Expediente Nº 27479/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación de la nómina consignada en el Anexo I del 
proyecto de resolución, como jurados de tesis de Maestría en Investigación en 
Ciencias Sociales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 31341/2017: 
Solicitud de aprobación del dictado del curso de perfeccionamiento para el año 2017 
“Debates y controversias de las políticas económicas”.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 22732/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Prof. Marcela VISCONTI como 
evaluadora de los trabajos finales de la materia “Análisis de los lenguajes” de la 
Maestría en Comunicación y Cultura.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 27482/2017:  
Solicitud de aprobación de la designación de la Dra. Paula MIGUEL como miembro de 
la Comisión de Maestría en Investigación en Ciencias Sociales, quedando la misma 
conformada de la siguiente manera: Profs. Gisela CATANZARO, Flabián NIEVAS y 
Estela GRASSI como miembros titulares, y Profs. Carolina JUSTO VON LURZER y 
Paula MIGUEL como miembros suplentes.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
 


