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ORDEN DEL DIA 
De fecha: 17-10-2017 15 hs. 

Sede: Marcelo T de Alvear 2230 
 
 
 

 

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

1. Expediente Nº 12979/2013: 
Resolución (DAR)Nº 2944/2017: 
Prorrogar, a partir del 21 de marzo de 2017 y hasta el 17 de julio de 2017, la licencia 
sin goce de haberes a la profesora Mónica Susana SWARINSKY, en el cargo de Jefa 
de Trabajos Prácticos Regular, con dedicación parcial en “Taller Anual de la 
Orientación en Periodismo” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y limitar 
dicha licencia el día 17 de julio de 2017. 
 

2. Expediente Nº 12979/2013: 
Resolución (DAR)Nº 2945/2017: 
Dar de baja, a partir del  17 de julio de 2017, al docente Alexis Gabriel BURGOS en el  
cargo de Jefa de Trabajos Prácticos, con dedicación parcial en “Taller Anual de la 
Orientación en Periodismo” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, por 
finalización de la licencia sin goce de haberes de la profesora SWARINSKY. 
 

3. Expediente Nº 69557/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2949/2017: 
Designar a los profesores Flavio A. M DE SOUZA y Ana C.R. CAVALCANTI a cargo 
del dictado del Seminario de Doctorado en Ciencias Sociales: “Dinámica y gestión de 
la ciudad: arreglos institucionales y grandes proyectos urbanos.”, para cubrir las áreas 
temáticas Estudios Urbanos y Políticas Públicas correspondiente al ciclo lectivo 2017. 
 

4. Expediente Nº 12841/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2894/2017: 
Designar al plantel docente para el dictado de asignaturas del segundo cuatrimestre 

del año 2017 en la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo. 

 

 

 Dictámenes de Comisiones 

 

 

Comisión de Presupuesto: 

 

 

1. Expediente Nº 76457/2017 
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Solicitud de aprobación de la declaración de interés académico para el Encuentro 

Nacional de Estudiantes de Sociología (ENES) , que se desarrollará en la ciudad 

de Santa Fe del 27 al 29 de octubre y del pedido de financiamiento del viaje para 

los estudiantes que se encuentran interesados en participar del ENES por la suma 

de  $20000 en concepto de traslado, alojamiento y alimentación y/o garantía de un 

micro de traslado desde la UBA. 

La Comisión aconseja: Encomendar a la Secretaría de Gestión Institucional 

realizar la tramitación del pedido de micro para el encuentro ENES. 

 

2. Expediente Nº 76067/2017 
Instruir a la autoridad competente de la gestión de la Facultad a realizar informe 

ante este Consejo sobre la situación actual y futura inmediata de los trabajadores 

de limpieza y los proyectos que a ellos se refieren. 

La Comisión de Presupuesto aconseja: 

Vistos, la Resolución (DAR)Nº 2844/2017 y la exposición brindada por el 

Secretario de Hacienda  el día 11 de octubre, y la necesidad de contar con mayor 

información para expedirse sobre el tema la Comisión aconseja: Solicitar a la 

Secretaría de Hacienda proporcione un informe escrito sobre los puntos 

consignados en el Anexo I del presente dictamen. 

 

 

 

Comisión de Investigación y Posgrado: 

 

1. Expediente Nº 14097/2017 
Autorizar a Andrés SCHARAGER a realizar el Doctorado de la Universidad de Buenos 

Aires en Ciencias Sociales bajo el régimen de Co-tutela de Dirección de Tesis Doctoral 

con la Universidad FRANCOIS-RABELAIS Tour según se consigna en Anexo I del 

proyecto de resolución. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

2. Expediente Nº 71459/2017 
Admitir en el programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de 

Buenos Aires a los estudiantes que figuran en Anexo I del proyecto de resolución. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

3. Expediente Nº 14817/2017 
Aprobar el listado complementario de admitidos a la Maestría en Gobierno (cohorte 

2017-2018) y a la Carrera de Especialización en Estudios Políticos 2017. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

4. Expediente Nº 50685/2017 
Designar para el dictado de la asignatura Metodología de la Investigación de la 

Maestría en Intervención Social a dictarse en la Universidad Arturo JAURETCHE, los 

docentes que se detallan. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

5. Expediente Nº 14088/2017 
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Designar a María Laura TAGINA y Aníbal CORRADO para el dictado de las 

asignaturas Taller de Tesis I y Seminario de Integración y preparación del Trabajo final 

del segundo cuatrimestre del año 2017 de la Maestría en Gobierno y la Carrera de 

Especialización en Estudios Políticos. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

6. Expediente Nº 71476/2017 
Dar de baja en el Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales de la Universidad 

de Buenos Aires al Dr. Celso  OGLIETTI. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

7. Expediente Nº 69560/2017 
Prorrogar el Convenio de Co dirección de Tesis Doctoral hasta la defensa de tesis 

presentada por Leandro ERYSZEWICZ. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

8. Expediente Nº 69559/2017  
Prorrogar el Convenio de Co dirección de tesis Doctoral hasta la defensa de tesis 

presentada por Juan Martín BONACCI. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

9. Expediente Nº 68668/2017 
Avalar la solicitud de subsidio por viaje de la Lic. Carolina RE para asistir en carácter 

de expositora al II Coloquio Internacional “Louis Althusser hoy: Estrategia y 

Materialismo” a realizarse en Santiago de Chile, del 15 al 17 de noviembre de 2017. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

10. Expediente Nº 64779/2017 
Avalar la solicitud de subsidio por viaje de la Dra. María Fernanda GONZÁLEZ para 

asistir en carácter de expositora al II Coloquio Internacional “Louis Althusser hoy: 

Estrategia y Materialismo” a realizarse en Santiago de Chile, del 15 al 17 de noviembre 

de 2017. 

 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

11. Expediente Nº 69971/2017 
Avalar la solicitud de subsidio por viaje de la Prof. Flavia COSTA para asistir en 

carácter de expositora a la conferencia internacional “Challenging corporealities” a 

realizarse en Barcelona, España, del 9 al 19 de noviembre de 2017. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

12. Expediente Nº 65594/2017 
Solicitud de alta por baja del personal docente del Instituto de Investigaciones Gino 

Germani. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

 

Comisión de Extensión: 
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1. Expediente Nº  74539/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de pasantías entre la empresa 

SADE Electromecánica S. A. y la Facultad.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

2. Expediente Nº 74537/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de pasantías entre la empresa 

Assurant Argentina Compañía de Seguros S.A. y la Facultad. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

3. Expediente Nº 72919/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de pasantías entre la empresa 

Conceptos Hoteleros S.R.L. y  la Facultad. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

4. Expediente Nº 77786/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio de cooperación entre la Cooperativa 

de Trabajo “Martín Castellucci” Televisión Comunitaria Ltda.  y la  Facultad. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

5. Expediente Nº 69023/2015: 
Solicitud de aprobación de la adenda correspondiente al convenio de prácticas 

preprofesionales con la Fundación Servicio Paz y Justicia aprobado por Resolución 

(CD) Nº2061/15. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

6. Expediente Nº 30509/2016: 
Solicitud de aprobación de la modificación del artículo 1º de la Resolución  (CD) 

Nº2680/2016, donde dice: “Aprobar la firma del convenio marco entre la Fundación 

Servicio Paz y Justicia y la Facultad de Ciencias Sociales que forma parte de la 

presente resolución como Anexo I”, deberá decir: “Solicitar al Consejo Superior la 

aprobación del convenio marco entre Fundación Servicio Paz y Justicia y la Facultad 

de Ciencias Sociales que forma parte de la presente resolución como Anexo I”. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

7. Expediente Nº 865032017: 
Solicitud de aprobación de la adenda correspondiente al convenio marco con la 

empresa  Punto de Encuentro S.A. aprobado por Resolución (CD) Nº3449/16 y de 

aprobación de la modificación del artículo 1º de la Resolución  (CD) Nº2794/2016, 

donde dice: “Aprobar la firma del convenio marco entre Punto de Encuentro S.A.y la 

Facultad de Ciencias Sociales que forma parte de la presente resolución como Anexo 

I”, deberá decir: “Solicitar al Consejo Superior la aprobación del convenio marco entre 

Punto Encuentro S:A: y la Facultad de Ciencias Sociales que forma parte de la 

presente resolución como Anexo I”. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

8. Expediente Nº 866082017: 
Solicitud de aprobación de la adenda correspondiente al convenio marco con NODAL 

– Noticias de América Latina y el Caribe propiedad Noticias Internacionales S.R.L. 
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aprobado por Resolución (CD) Nº3448/16 y de aprobación de la modificación del 

artículo 1º de la Resolución  (CD) Nº2794/2016, donde dice: “Aprobar la firma del 

convenio marco con NODAL – Noticias de América Latina y el Caribe propiedad 

Noticias Internacionales S.R.L.y la Facultad de Ciencias Sociales que forma parte de 

la presente resolución como Anexo I”, deberá decir: “Solicitar al Consejo Superior la 

aprobación del convenio marco entre con NODAL – Noticias de América Latina y el 

Caribe propiedad Noticias Internacionales S.R.L. y la Facultad de Ciencias Sociales 

que forma parte de la presente resolución como Anexo I”. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

 

 

Comisión de Enseñanza: 

 

 

 

1. Expediente Nº: 69201/2017: 
Proponer al Rectorado la obtención del Diploma de Honor a la graduada Candela 

BLANCO VECCHI. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

2. Expediente Nº: 69198/2017: 
Proponer al Rectorado la obtención del Diploma de Honor al graduado Brian Ilan 

BEREZOVSKY. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

3. Expediente Nº: 61106/2017: 
Solicitud de aprobación de la licencia sin goce de sueldo presentada por la docente 

Ana Carla CARRIZO, en un cargo de Profesora Adjunta Regular con dedicación 

parcial, en la asignatura “Teoría Política Contemporánea” de la Carrera de Ciencia 

Política. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

4. Expediente Nº: 75472/2017: 
Solicitud de aprobación de bajas, altas y modificaciones docentes correspondientes a 

la Carrera de Ciencia Política. 

La Comisión aconseja aprobar el informe de Secretaría Académica. 

 

5. Expediente Nº: 75480/2017: Cuerpos I y II 
Solicitud de aprobación de bajas, altas y modificaciones docentes correspondientes a 

la Carrera de Sociología. 

La Comisión aconseja aprobar el informe de Secretaría Académica a excepción de 

ROSSI, Cecilia (Adj. AH) y RAMIREZ, Romina (fj. 377) 

 

6. Expediente Nº: 74806/2017: 
Solicitud de aprobación de bajas, altas y modificaciones docentes correspondientes a 

la Carrera de Trabajo Social. 

La Comisión aconseja aprobar el informe de Secretaría Académica. 
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7. Expediente Nº: 75479/2017: 
Solicitud de aprobación de bajas, altas y modificaciones docentes correspondientes a 

la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 

La Comisión aconseja aprobar el informe de Secretaría Académica. 

  

8. Expediente Nº: 76454/2017: 
Dispone la selección de los profesores que intervendrán como oradores en el acto de 

colación de grado mediante un sistema de rotación, entre las distintas Carreras de la 

Facultad y, simultáneamente, de alternancia paritaria mujer-hombre.   

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

9. Expediente Nº: 29687/2017: 
Reconocer lo actuado por María Eugenia PRIETO, respecto de la aprobación del 

Profesorado de enseñanza secundaria normal y especial en sociología, levantando a 

tal efecto la correlatividad existente entre la Licenciatura y el Profesorado de 

Sociología y otorgar, por excepción, como fecha de finalización de enseñanza 

secundaria normal y especial en sociología el 6 de diciembre de 2003. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

 

Comisión de Concursos: 

 

 

1. Expediente Nº 35371/2015: 
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 Diego RAUS) en la asignatura “Teoría 

Sociológica” de la Carrera de Sociología, según el siguiente detalle: Titulares: Lucas 

RUBINICH, Antonio CAMOU y Pablo MARTINEZ SAMECK. Suplentes: Pablo DE 

MARINIS, Sebastián Cruz BARBOSA y Emilio TADDEI. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

2. Expediente Nº 26867/2014: 
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 “Historia del Conocimiento Sociológico 

I” de la Carrera de Sociología, según el siguiente detalle: Titulares: Carlos 

BELVEDERE, Diego RAUS y Pablo MARTINEZ SAMECK. Suplentes: Ezequiel IPAR, 

Eduardo RINESI y Pablo BONALDI. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

3. Expediente Nº 49688/2014: 
Solicitud de aprobación de la designación del jurado que actuará en el concurso para 

proveer 1 (un) cargo de Ayudante de Primera con dedicación semiexcluisva (Categoría 

B) en la asignatura “Fundamentos e Historia del Trabajo Social I”  de la Carrera de 

Trabajo Social, según el siguiente detalle: Titulares: María Rosana PIERUZZINI, 

Alfredo CARBALLEDA y María Cristina MELANO. Suplentes: Norberto ALAYÓN, 

Eduardo LÓPEZ y Silvana CUELLA. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
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4. Expediente Nº 16682/2015: 
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 A) en 

la asignatura “Niñez, Familia y Derechos Humanos”  de la Carrera de Trabajo Social, 

según el siguiente detalle: Titulares: Mariana CHAVES, Marcela VELURTAS y Miguel 

VALLONE. Suplentes: Viviana VERBAUWEDE, Ana ARIAS y Liliana BARG. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

5. Expediente Nº 16684/2015: 
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 A) en 

la asignatura “Niñez, Familia y Derechos Humanos”  de la Carrera de Trabajo Social, 

según el siguiente detalle: Titulares: Mariana CHAVES, Marcela VELURTAS y Miguel 

VALLONE. Suplentes: Viviana VERBAUWEDE, Ana ARIAS y Liliana BARG. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

6. Expediente Nº 16681/2015: 
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 

B) en la asignatura “Niñez, Familia y Derechos Humanos”  de la Carrera de Trabajo 

Social, según el siguiente detalle: Titulares: Mariana CHAVES, Marcela VELURTAS y 

Miguel VALLONE. Suplentes: Viviana VERBAUWEDE, Ana ARIAS y Liliana BARG. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

7. Expediente Nº 16675/2015: 
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 

A) en la asignatura “Problemática de la Salud Mental en la Argentina”  de la Carrera de 

Trabajo Social, según el siguiente detalle: Titulares: José ALBERDI, Alfredo 

CARBALLEDA y Martín DE LELLIS. Suplentes: Mario PECHENY, José Carlos 

ESCUDERO e Inés SEOANE. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

8. Expediente Nº 16673/2015: 
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 “Problemática de la Salud Mental en la Argentina”  de la Carrera de 

Trabajo Social, según el siguiente detalle: Titulares: José ALBERDI, Alfredo 

CARBALLEDA y Martín DE LELLIS. Suplentes: Mario PECHENY, José Carlos 

ESCUDERO e Inés SEOANE. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

9. Expediente Nº 16674/2015: 
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 “Problemática de la Salud Mental en la Argentina”  de la Carrera de 

Trabajo Social, según el siguiente detalle: Titulares: José ALBERDI, Alfredo 
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CARBALLEDA y Martín DE LELLIS. Suplentes: Mario PECHENY, José Carlos 

ESCUDERO e Inés SEOANE. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

10. Expediente Nº 55482/2014: 
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 “Taller 

de Expresión” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación,  y proponer al Consejo 

Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de Irene Patricia KLEIN DE 

NITSCHE en dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

11. Expediente Nº 71117/2013: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado en el concurso para proveer 

1 (un) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación exclusiva en la asignatura 

“Semiótica I” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación,  y proponer al Consejo 

Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de Mario CARLON en un 

cargo de Profesor Asociado. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

12. Expediente Nº 16717/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 2 (dos) cargos 

de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Antropología Social I 

y II” de la Carrera de Trabajo Social, y designar a Malena Victoria HOPP y Sabina 

Amantze REGUEIRO en dichos cargos. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

13. Expediente Nº 16720/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 

Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple en la asignatura “Antropología 

Social I” de la Carrera de Trabajo Social, y declarar desierto dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

14. Expediente Nº 16716/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 

Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Antropología Social II” 

de la Carrera de Trabajo Social, y designar a María Paula YACOVINO en dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

15. Expediente Nº 16719/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 

Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Antropología Social I” de 

la Carrera de Trabajo Social, y designar Miranda GONZÁLEZ MARTIN en dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

16. Expediente Nº 49670/2014: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 

Ayudante de Primera con dedicación Semiexclusiva en la asignatura “Antropología 
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Social II” de la Carrera de Trabajo Social, y designar a Clarisa Lorena MARTINEZ en 

dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

17. Expediente Nº 16652/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 

Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Semiexclusiva en la asignatura “Trabajo 

Social y Planificación Social” de la Carrera de Trabajo Social, y designar a Javier 

Adrián BRÁNCOLI en dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

18. Expediente Nº 16657/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 2 (dos) cargos 

Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Trabajo Social y 

Planificación Social” de la Carrera de Trabajo Social, y designar a Ana Laura CANDIL 

y Romina Sonia OLEJARCZYK en dichos cargos. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

19. Expediente Nº 16713/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 

Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple en la asignatura “Cultura Popular” 

de la Carrera de Trabajo Social, y designar a Paula Luciana TIERNO en dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

20. Expediente Nº 16715/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 

Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Cultura Popular” de la 

Carrera de Trabajo Social, y designar a Sergio Augusto PIRES en dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

 

21. Expediente Nº 76556/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 

Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Didáctica Especial y 

Residencia” del Profesorado de Trabajo Social, y designar a Carla Silvina MAGLIONE 

en dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

22. Expediente Nº 16009/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 

Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Metodología I-II y III” de 

la Carrera de Sociología, y designar a Carolina NAJMIAS en dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

23. Expediente Nº 16757/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 

Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Tecnologías Educativas” 

de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y designar a María Sol DIEGUEZ en 

dicho cargo. 
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

24. Expediente Nº 16728/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 

Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Metodología del 

Planeamiento en Comunicación” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y 

designar a Daniel Antonio FRANCO en dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

25. Expediente Nº 16763/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 

Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Teoría y Prácticas de la 

Comunicación II” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y designar a Rosalía 

Paula FERREYRA en dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

26. Expediente Nº 16761/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 

Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Semiexclusiva en la asignatura “Teorías y 

Prácticas de la Comunicación II” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y 

designar a Natalia Andrea VINELLI en dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

27. Expediente Nº 16765/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 

Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Teorías y Prácticas de 

la Comunicación II” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y designar a María 

Cecilia PALACIOS en dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

28. Expediente Nº 16764/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 

Jefes de Trabajos Prácticos con dedicación Simple en la asignatura “Teorías y 

Prácticas de la Educación II” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y designar 

a Mariano ZAROWSKY en dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

29. Expediente Nº 16756/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 

Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Técnicas de 

Investigación en Opinión Pública y Mercado” de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación, y designar a Cecilia STRAW en dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

30. Expediente Nº 76546/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 

Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple en la asignatura “Política e 

Instituciones Educativas” del Profesorado, y designar a María Fernanda SAFORCADA 

en dicho cargo. 
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

31. Expediente Nº 76558/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 

Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple en la asignatura “Didáctica Especial 

y Residencia” del Profesorado de Trabajo Social, y designar a María Beatriz GARCÍA 

COSTOYA en dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

32. Expediente Nº 76539/2015 (Cuerpos I y II): 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 4 (cuatro) 

cargos de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Políticas e 

Instituciones Educativas” del Profesorado, y designar a Lucía CARIDE, Mariel 

KAROLINKSKY, Paula Nadia POLIAK y María Eugenia GRANDOLI  en dichos cargos. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


