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ORDEN DEL DÍA 
SESIÓN ORDINARIA 

21-06-2016 
15 hs. 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 
 
 

• Aprobación del Acta Nº 6 de fecha 24-05-2016 
 

 
• Resoluciones de Decano Ad-referéndum del Consejo Di rectivo: 

1. Expediente Nº 8880/2016: 
Resolución  (DAR) Nº  1883/2016: 
Rectificar el Artículo 1º -Anexo I- de la Resolución (CD) Nº2446/16, en cuanto respecta 
al cargo interino rentado, en que ha sido designado el licenciado Fernando RAMIREZ 
LLORENS, donde dice:  “…Ayudante de Primera, interino con dedicación 
Simple...”debe decir: “…Ayudante de Segunda, interino con dedicación Simple...”. 
 

2. Expediente Nº 34259/2014: 
Resolución (DAR) Nº 1860/2016: 
Autorizar el ingreso de $52.548.- (pesos cincuenta y dos mil quinientos cuarenta y 
ocho) en concepto de  las actividades realizadas en el marco del Convenio Específico 
de Cooperación entre el Programa Universidades para Adultos Mayores Integrados 
UPAMI de la Gerencia de Promoción Social y Comunitaria del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y la Facultad de Ciencias Sociales. 
 
 

• Dictámenes de Comisiones:  
 

 
Comisión de Investigación y Posgrado:  
 

1. Expediente Nº 37016/2016: 
Solicitud de aprobación de la readmisión a la Maestría en Políticas Sociales de los 
alumnos consignados en el Anexo I del proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 40504/2016: 
Solicitud de aprobación de la readmisión a la Maestría en Ciencias Sociales del 
Trabajo, de la alumna Alicia Mercedes GONZALEZ, y otorgar validez a las materias 
aprobadas por la aspirante durante los años 1996-2003, como equivalentes a las del 
plan de estudios actual (Resolución CS Nº 3358/99), para solicitar diploma de 
Especialista en Ciencias Sociales del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 40503/2016: 
Solicitud de aprobación de la readmisión a la Maestría en Ciencias Sociales del 
Trabajo, de la alumna Verónica Paola DELGADO, y otorgar validez a las materias 



2 
 

aprobadas por la aspirante durante los años 2005-2013, según el plan de estudios 
actual Resolución (CS) Nº 6407/09.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 39329/2016: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el docente Pablo 
BONAVENA durante el período 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 39337/2016: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente 
Fernanda AREN durante el período 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 39333/2016: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente María 
Marta AVERSA durante el período abril 2013 - diciembre 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 39331/2016: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente Irene 
Verónica BEYREUTHER durante el período 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 39326/2016: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente María 
Fernanda CANO durante el período 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 42672/2016: 
Solicitud de autorización ala Lic. María Eugenia FUNES para realizar el Doctorado en 
Ciencias Sociales bajo el régimen de Co-tutela de Dirección de Tesis Doctoral con la 
École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Francia; aprobación del Tema de 
Investigación “La territorialización de la creencia. La Nueva Era en la periferia de 
Buenos Aires”, propuesto por la interesada; aprobación de la Co-dirección de la Tesis 
Doctoral por parte de los Profs. Dra. Verónica GIMÉNEZ BELIVEAU por UBA, y Dr. 
Patrick MICHEL por EHESS, y aprobación del Documento adicional al acuerdo de 
cooperación con L’EHESS.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 69287/2015: 
Solicitud de aprobación del Documento adicional al acuerdo de cooperación con 
L’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Francia, en relación con el Doctorado 
que llevará a cabo el Sr. Juan Martín BONACCI (Resolución (CD) Nº 2149/2015); y 
modificación del Tema de Investigaciónpropuesto por el interesado, quedando de la 
siguiente manera “El cambio y la evolución personal en el mundo contemporáneo. El rol 
de las prácticas y discursos de las terapias de bienestar personal en la ideología de las 
clases medias”.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 16121/2016: 
Solicitud de aprobación de la derogación de la Resolución (CD) Nº 2292/16; 
designación de la Dra. Natalia ROME como directora de la Tesis Doctoral de Silvia 
HERNÁNDEZ; modificación del Art. 8º de la Resolución (CS) Nº 1140/2014 en los 
siguientes términos: “llegado el caso la defensa de tesis podrá desarrollarse por 
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videoconferencia”; y aprobación del Documento adicional al acuerdo de cooperación 
con la Universidad París 8 Vincennes Sain-Denis, Francia, en relación con el Doctorado 
que llevará a cabo la Lic. Silvia HERNÁNDEZ. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 41104/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por el Dr. 
Pablo Francisco DI LEO para asistir, en carácter de expositor, al VII Congreso 
Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud, a realizarse en la ciudad de 
Barcelona, España, desde el 5 hasta el 7 de septiembre de 2016.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 33221/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la 
Dra.Alicia MENDEZ para asistir, en carácter de expositora, al evento“ISCHE 38, La 
Educación y el Cuerpo”, a realizarse en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, desde 
el 17 hasta el 20 de agosto de 2016.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 39749/2016: 
Solicitud de aprobación de la admisión dela Dra. Flavia Marina ACOSTA como 
Investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 42024/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas correspondientes al primer cuatrimestre de la Maestría en Intervención 
Social.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 42015/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas correspondientes al segundo cuatrimestre de la Maestría en Investigación 
en Ciencias Sociales.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

Comisión de Extensión Universitaria: 
 
 

1. Expediente Nº 39942/2016: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio marco de pasantías entre  Zucamor 
S.A. y la Facultad de Ciencias Sociales UBA. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 42643/2016: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio marco entre  la Unión del Personal 
Civil de la Nación  y la Facultad de Ciencias Sociales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 42692/2016: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio de asistencia técnica y el plan de 
trabajo entre la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado y la 
Facultad de Ciencias Sociales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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4. Expediente Nº 42448/2016: 

Solicitud de aprobación del Programa Universitario sobre Empleo, dependiente de la 
Secretaría de Extensión Universitaria. 
La Comisión aconseja aprobar, agregando que dicho programa se desarrolla en el 
ámbito de la Secretaría de Cultura y Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 

5. Expediente Nº 42227/2016: 
Solicitud de aprobación del Proyecto de Extensión Universitaria “Construcción del 
Discurso de la (In)Seguridad y Medios de Comunicación” presentado por la docente 
Natalia Vinelli. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 42226/2016: 
Solicitud de aprobación del Proyecto de Extensión Universitaria “Taller de Género El 
Cuerpo es Mío” presentado por la docente Alejandra Oberti. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 42223/2016: 
Solicitud de aprobación del Proyecto de Extensión Universitaria “La imagen como 
Construcción del Sentido” presentado por el docente Lucas Rubinich. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 42225/2016: 
Solicitud de aprobación del Proyecto de Extensión Universitaria “Encierro y Cuestión 
Laboral, el Debate sobre la Resocialización” presentado por la docente Ana Lucía 
Grondona. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 42491/2016: 
Solicitud de aprobación del Programa propuesto por la Secretaría de Cultura y 
Extensión Universitaria para el dictado de actividades organizadas por el Centro de 
Lenguas Extranjeras para el segundo semestre del año 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 41746/2016: 
Solicitud de aprobación de los Cursos de Formación Profesional presentados por  la  
Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria  para el segundo semestre del año 
2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 42236/2016: 
Solicitud de aprobación de la propuesta de Cursos presentados por  la  Secretaría de 
Cultura y Extensión Universitaria  para el segundo semestre del año 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 43155/16 
Solicitud de aprobación del Programa de la Diplomatura en Promoción y Gestión de 
los Derechos Culturales. 
La Comisión aconseja aprobar la solicitud, sujeto a la presentación del Programa y 
equipo de trabajo. 
 

13. Expediente Nº 43157/16 
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Solicitud de declaración de interés académico al I Congreso Nacional sobre Violencia 
Laboral que se realizará los días 27,28 y 29 de octubre del corriente año en la 
Facultad de Ciencias Sociales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

 
 

Comisión de Enseñanza: 
 
 

1. Expediente Nº 39806/2016: 
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 38509/2016: 
Solicitud de aprobación de la rectificación de todas las actas de cursada 
correspondiente al primer cuatrimestre 2013; Donde dice:  “30 de junio de 2013”Debe 
decir:  “29 de Junio de 2013”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 35052/2014: 
Solicitud de aprobación del pedido de licencia sin goce de haberes de la Lic. Ana 
Verónica FERRARIen un cargo de Ayudante de Primera Regular con dedicación 
Simple en la asignatura “Historia Contemporánea” de la Carrera de Ciencia Política.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 53267/2013: 
Solicitud de aprobación del pedido de licencia sin goce de haberes de la Lic. Mariana 
GONZALEZ en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple en la 
asignatura “Economía II” de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 39948/2016: 
Solicitud de aprobación del pedido de licencia sin goce de haberes del Lic. Sergio 
TRIPPANO en un cargo de Adjunto Regular con dedicación Simple en la asignatura 
“Residencia y Didáctica Especial” del Profesorado de Nivel Medio y Superior en 
Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 41936/2016: 
Solicitud de aprobación del pedido de licencia sin goce de haberes del Lic. Hernán 
SANDRO en un cargo de Adjunto Interino con dedicación Simple en la asignatura 
“Administración de Empresas l” de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 41593/2016: 
Solicitud de aprobación de modificaciones, altas y bajas  docentes presentadas por la 
Dirección de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaria Académica. 
 

8. Expediente Nº 42144/2016: 
Solicitud de aprobación de modificaciones, altas y bajas  docentes presentadas por la 
Dirección de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaria Académica. 
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9. Expediente Nº 37867/2016: 
Solicitud de aprobación de modificaciones, altas y bajas  docentes presentadas por la 
Dirección de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaria Académica. 
 

10. Expediente Nº 39949/2016: 
Solicitud de aprobación de modificaciones, altas y bajas  docentes del Profesorado 
presentadas por la Secretaría Académica. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaria Académica. 
 

11. Expediente Nº 42568/2016: 
Solicitud de aprobación de modificaciones, altas y bajas  docentes presentadas por el 
Departamento de Idiomas. 
La Comisión aconseja aprobarel informe de la Secretaria Académica. 
 

12. Expediente Nº 42566/2016: 
Solicitud de aprobación de modificaciones, altas y bajas  docentes presentadas por la 
Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaria Académica. 
 

13. Expediente Nº 38882/2016 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por el Dr. Damián LORETI la en el 
cargo de Titular Regular con dedicación semi-exclusiva, en la asignatura “Derecho a la 
Información” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación.                                                    
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaria Académica. 
 

14. Expediente Nº 37048/2016 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por la Lic. Lidia TAGLIABUE en el 
cargo de Ayudante de Primera Regular con dedicación Simple, en la asignatura 
“Filosofía Social” de la Carrera de Trabajo Social.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 36661/2016 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por el Dr. José FERNANDEZ 
 
en el cargo de Adjunto Regular con dedicación Simple, en la asignatura “Filosofía 
Social” de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 43077/2016 
Solicitud de aprobación de la asignación de Becas para los alumnos de Taller II, III, y 
IV, para concurrir a Centros de Practicas, presentadas por la Dirección de la Carrera 
de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

Comisión de Concursos: 
 
 

1. Expediente Nº 2067249/2010: 
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del Jurado en el concurso  para proveer 
un cargo de Profesor regular Adjunto con dedicación parcial, en la asignatura 
“Didáctica Especial y Residencia”  de la Carrera de Trabajo Social y proponer al 
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Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, la designación de Marcela 
BENEGAS para ocupar dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 8630/2011: 
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del Jurado en el concurso  para proveer 
3 (TRES) cargos de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura 
“Taller de Comunicación Periodística”  de la Carrera de Ciencias de la Comunicación  
y designar para ocupar dichos cargos a: Diego Fabián ROSEMBERG, Alexis Gabriel 
BURGOS y Guido BRASLAVSKY NUÑEZ. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 

 

 
 


