
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión ordinaria 

17-11-2015 
16 hs. 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 
 

• Asuntos Entrados: 
 

1. Expediente Nº 25001/2010 
Aprobar el dictamen y la ampliación producida por el jurado en el concurso de 
la asignatura “Teoría Sociológica “ para proveer 1 (un) cargo de Profesor 
Regular Asociado con dedicación parcial, y proponer al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires la designación de Carolina MERA en dicho 
cargo. 
Consideración de la resolución (CD)Nº1084/2014 a fin de ajustarse la 
reglamentación en vigencia –(CS)Nº 1670/10. 
 

 
• Resoluciones de Decano Ad Referéndum del Consejo Di rectivo: 

 
1. Expediente Nº 18186/2015 Cuerpos I, II y III: 

Resolución (DAR) Nº 1409/2015: 
Dejar sin efecto el artículo 1º de la resolución (CD)Nº 1502/2015 en cuanto respecta a la 
designación de la Lic. Carolina MONTERA, en el cargo de Ayudante de Primera, interina 
con dedicación simple en la asignatura “Metodología II” de la Carrera de Sociología. 
 

2. Expediente Nº 31916/2015: 
Resolución (DAR) Nº 1408/2015 y Nº 1996/2015: 
Dejar sin efecto el artículo 1º de la Resolución (CD) Nº 1640/2015, en cuanto a la 
designación del Lic. Nicolás TERESCHUK en sus cargos de Ayudante de Primera simple 
en la asignatura “Argentina Reciente I: Política Actores y Sentidos (1966-1983)” de la 
Carrera de Ciencia Política. 
 

3. Expediente Nº 73806/2015: 
Resolución (DAR) Nº 1384/2015: 
Designar el plantel docente para el dictado de las asignaturas del segundo cuatrimestre 
del año 2015 de la Maestría en Gobierno y Carrera de Especialización en Estudios 
Políticos. 
 
 

• Dictámenes de Comisiones:  
 
 
Comisión de Extensión: 
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1. Expediente Nº 82307/2015: 
Solicitud de aprobación del Programa para el dictado de actividades organizadas por el 
Centro de Lenguas Extranjeras,  propuesto por la Secretaría de Cultura y Extensión 
Universitaria. 
La Comisión aconseja aprobar el Programa para el primer semestre 2016. 
 

2. Expediente Nº 79119/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco  de pasantías con la Empresa 
Beel Sur S.A. 
La Comisión aconseja aprobar con la rectificación de la escala salarial de noviembre 
2015 de  $8.656,13.- 
 

3. Expediente Nº 29540/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de pasantías con la Empresa 
Natura Cosméticos S:A. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
Comisión de Enseñanza: 
 

1. Expediente Nº 77032/2015 
Solicitud de aprobación de la nómina de graduados acreedores del Diploma de Honor 
presentado por la Secretaría Académica. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 78501/2015 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la 
Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar el Informe de Secretaría Académica. 
 

3. Expediente Nª 78177/2015 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la 
Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar el Informe de Secretaría Académica. 
 

4. Expediente Nª 80775/2015 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar el Informe de Secretaría Académica. 
 
 
 
Comisión de Investigación y Posgrado. 
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1. Expediente Nº 78187/2015: 
Solicitud de aprobación de las admisiones al Doctorado presentadas por los aspirantes 
que figuran en el Anexo I del proyecto de resolución, designación de Consejeros de 
Estudios y requerir a los interesados la realización de créditos en Seminarios de 
Doctorado indicados en dicho Anexo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 78192/2015: 
Solicitud de aprobación de la inscripción al Doctorado en Ciencias Sociales de la Lic. 
Lucia Ángela CAVALLERO; designación del Dr. Sergio TONKONOFF como Consejero de 
Estudios, y requerir a la interesada la realización del Ciclo Inicial de Doctorado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 78190/2015: 
Solicitud de aprobación de la inscripción al Doctorado en Ciencias Sociales de la Lic. 
Estefanía Soledad DILEO; designación del Prof. Juan Martín GRAÑA como Consejero 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. 
 

4. Expediente Nº 78186/2015: 
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 propuestos por los postulantes y eximir del 
cumplimiento del Art. 3.1 de la Resolución (CD) Nº 4134/12 a los alumnos consignados 
en el Anexo I del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 78194/2015:  
Requerir a los interesados la realización de los créditos en Seminarios de Doctorado 
consignados en el Anexo I del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 78193/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de Directores y Co-directores, y aprobación de 
los Temas y Planes de Tesis consignados en el Anexo I del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 80641/2015:  
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. 
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8. Expediente Nº 80864/2015: 
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. 
 

9. Expediente Nº 69287/2015: 
Solicitud de autorización al Lic. Juan Martín BONACCI para realizar el Doctorado en 
Ciencias Sociales bajo el régimen de Co-tutela de Dirección de Tesis Doctoral con la 
Universidad de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Francia; aprobación del 
Tema de Investigación “El cambio y la evolución personal en el mundo contemporáneo. 
Influencias y especificidades de la noción de bienestar personal de la consultoría 
psicológica”, propuestos por el interesado; y aprobación de la Co-dirección de la Tesis 
Doctoral por parte de los Profs. Dra. Perla ARONSON por UBA, y Dr. Patrick MICHEL por 
EHESS.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 78185/2015: 
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. 
 

11. Expediente Nº 79078/2015: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo “El ejercicio de la enfermería en los centros de 
salud y acción comunitaria de la CABA” realizada por la Lic. Marisol ORLANDO y dirigida 
por la Dra. Nora GOREN, según el siguiente detalle: Profs. Esther GIRAUDO, Silvia 
KORINFELD y Adriana CLEMENTE como Jurados Titulares, y Profs. Yohanna 
MALDOVÁN,  Nicolás DZEMBROVSKY y Diego ALVAREZ NEWMAN como Jurados 
Suplentes.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 79081/2015: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo “La gestión de los recursos humanos basada 
en las competencias (Estudio de Caso)” realizada por la Lic. Daniela VIDAL y dirigida por 
el Dr. Julio NEFFA, según el siguiente detalle: Profs. Leticia FERNÁNDEZ BERDAGUER, 
Andrea DEL BONO y Pablo GRANOVSKY como Jurados Titulares, y Profs. Mariana 
BUSSO y Ana Inés HERAS MONER SANZ como Jurados Suplentes.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 81356/2015:  
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Políticas Sociales “Políticas, sujetos e instituciones educativas. Un abordaje 
socioantropológico de Programa Todos a Estudiar en la Ciudad de Buenos Aires (2006-
2009)” realizada por la Lic. Adriana Cecilia DIEZ y dirigida por la Mgtr. María Paula 
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MONTESINOS, según el siguiente detalle: Profs. Malena Victoria HOPP, Mirtha 
LISCHETTI y María Rosa NEUFELD como Jurados Titulares, y Prof. Laura SANTILLÁN 
como Jurados Suplentes.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 77563/2015: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el docente Marcelo 
URRESTI durante el período septiembre 2013 – septiembre 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 75704/2015: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente Silvana 
ABLIN durante el período marzo 2012 – marzo 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 80866/2015: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el docente Flabián 
NIEVAS durante el período julio 2013 – junio 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. Expediente Nº 78196/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del Dr. Luis REYGADAS ROBLES GIL para el 
dictado del Seminario de Doctorado “Procesos, símbolos y utopías. Reflexiones sobre la 
igualdad y la desigualdad” para cubrir las áreas correspondientes a Políticas sociales y 
cuestión social / Teoría Social, del ciclo lectivo 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. Expediente Nº 78195/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Dra. Nuria ROMO-AVILES para el dictado 
del Seminario de lectura dirigida del Doctorado “Perspectivas cualitativas de investigación 
en Salud Pública: casos de estudio” para cubrir las áreas correspondientes a Metodología 
cualitativa / Salud y Sociedad, del ciclo lectivo 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

19. Expediente Nº 22398/2015: Cuerpos I y II 
Reconocer como Investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales, por el período 
comprendido entre el 1º de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, a los equipos 
que se detallan en el Anexo I del proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

20. Expediente Nº 81498/2015: 
Solicitud de aprobación de la creación del “Programa receptivo para estudiantes 
extranjeros” de la Facultad de Ciencias Sociales, bajo responsabilidad de la Secretaría de 
Estudios Avanzados, según el detalle que figura en el Anexo I.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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21. Expediente Nº 82097/2015: 

Solicitud de aprobación del presupuesto estimativo general para el ciclo lectivo 2016 de 
la Secretaría de Estudios Avanzados, que figura como Anexo I del proyecto de 
resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
Comisión de Concursos: 
 

1. Expediente Nº 20611428/2010:  
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado que actuó en el concurso para 
proveer 1 (UN) cargo de Profesor Regular Titular con dedicación semiexclusiva en la 
asignatura “Elementos de Economía y Concepciones del Desarrollo” de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación Social, y proponer al Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires la designación de José Ernesto CASTILLO en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
2.  Expediente Nº 46447/2010:  

Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado que actuó en el concurso para 
proveer 1 (UN) cargo de Profesor Regular Titular con dedicación semiexclusiva en el 
Área “Talleres-Trabajo de Investigación Final (Taller I, Taller II, Taller III y Taller IV)” de la 
Carrera de Trabajo Social, y proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires la designación de Adriana Rosa CLEMENTE en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
3. Expediente Nº 2066782/2010:  

Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado que actuó en el concurso para 
proveer 1 (UN) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación semiexclusiva en la 
asignatura “Elementos de Economía y Concepciones del Desarrollo” de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación Social, y proponer al Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires la designación de José Salvador CARCAMO PEREZ en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
4. Expediente Nº 82754/2015: 

Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Fundamentos de 
Ciencia Política” de la Carrera de Ciencia Política. 
MAYORIA  La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
MINORÍA La Comisión aconseja postergar la solicitud hasta contar con la totalidad de 
casos de similares características de acuerdo a los casos de adjuntos interinos tratados 
en la comisión de enseñanza con intención de preservar la igualdad de trato de los 
profesores involucrados. 

 
5. Expediente Nº 82752/2015: 
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Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Teoría y Derecho 
Constitucional” de la Carrera de Ciencia Política. 
MAYORIA  La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
MINORÍA La Comisión aconseja postergar la solicitud hasta contar con la totalidad de 
casos de similares características de acuerdo a los casos de adjuntos interinos tratados 
en la comisión de enseñanza con intención de preservar la igualdad de trato de los 
profesores involucrados. 

 
6. Expediente Nº 82747/2015: 

Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Técnicas de 
Investigación en Ciencias Sociales” de la Carrera de Ciencia Política. 
MAYORIA  La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
MINORÍA La Comisión aconseja postergar la solicitud hasta contar con la totalidad de 
casos de similares características de acuerdo a los casos de adjuntos interinos tratados 
en la comisión de enseñanza con intención de preservar la igualdad de trato de los 
profesores involucrados. 

 
7. Expediente Nº 82749/2015: 

Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Opinión Pública” de la 
Carrera de Ciencia Política. 
MAYORIA  La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
MINORÍA La Comisión aconseja postergar la solicitud hasta contar con la totalidad de 
casos de similares características de acuerdo a los casos de adjuntos interinos tratados 
en la comisión de enseñanza con intención de preservar la igualdad de trato de los 
profesores involucrados. 

 
8. Expediente Nº 8134/2011:  

Solicitud de tratamiento de la modificación de la resolución (CD) Nº 1978/2015 en el 
concurso para proveer 1 (UN) cargo de Ayudante de Primera con dedicación simple en la 
asignatura “Historia Contemporánea” de la Carrera de Ciencia Política dejando 
establecido que donde dice “Eduardo Nicolás VAZQUEZ debe decir “Eduardo Nicolás 
GALVEZ”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
 
 
 


