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ORDEN DEL DÍA 
SESIÓN ORDINARIA 

24-05-2016 
15 hs. 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 
 
 

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

1. Expediente Nº 25649/2016: 
Resolución   (DAR)Nº  1839/2016 
Limitar a partir del 1º de abril del corriente año, la licencia sin goce de haberes del 
docente Luis Ceferino ROA en el cargo de Ayudante de Primera interino, con 
dedicación Parcial en la asignatura “Derecho del Trabajo I” de la Carrera de 
Relaciones del Trabajo. 
 

2. Expediente Nº 35051/2014: 
Resolución  (DAR) Nº 1837/2016 
Limitar a partir del 1º de abril del corriente año, la licencia sin goce de haberes, al Lic. 
Luis Alberto TONELLI en el cargo de Profesor regular Titular, con dedicación Parcial 
en la asignatura “Política Comparada” de la Carrera de Ciencia Política. 
 

3. Expediente Nº 17369/2016: 
Resolución  (DAR) Nº 1857/2016 
Designar a partir del 1º de abril del corriente año al Lic. Juan Pablo GAUNA en un 
cargo de Ayudante de Primera, sustituto con dedicación Simple en la asignatura 
“Historia General de los Medios y Sistemas de Comunicación” de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación. 
 
 
 
 
 

• Dictámenes de Comisiones: 
 
Comisión de Investigación y Posgrado: 
 

1. Expediente Nº 26522/2016: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Investigación en Ciencias Sociales “La psicoterapia humanista como 
tecnología de sí mismo” realizada por el Lic. Andrés Felipe ASTAIZA MARTÍNEZ y 
dirigida por el Dr. Juan Eliseo MONTOYA MARÍN, según el siguiente detalle: Profs. 
Susana MURILLO, Pablo SEMÁN y Mauro BENENTE como Jurados Titulares, y Profs. 
Gabriela SEGHEZZO y Alicia STOLKINER como Jurados Suplentes.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 21694/2016: 
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Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Investigación en Ciencias Sociales “Arte, activismo político y crítica social 
en China: La Xun y el Movimiento xilográfico moderno (1929-1936)” realizada por la Lic. 
Verónica FLORES y dirigida por la Dra. Carolina MERA, según el siguiente detalle: 
Profs. Ignacio VILLAGRAN, María STEGMAYER y Mariana CERVIÑO como Jurados 
Titulares, y Profs. Verónica DEVALLE, Ana LONGONI y Adrián SCRIBANO como 
Jurados Suplentes.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 29141/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Prof. 
Betina FREIDIN para asistir, en carácter de expositora, al Tercer Foro de Sociología 
de la Asociación Internacional de Sociología (ISA), a realizarse en la ciudad de Viena, 
Austria, desde el 10 hasta el 14 de julio de 2016.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 29138/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Prof. 
María Raquel MACRI para asistir, en carácter de expositora, al Tercer Foro de 
Sociología de la Asociación Internacional de Sociología (ISA), a realizarse en la ciudad 
de Viena, Austria, desde el 10 hasta el 14 de julio de 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 29136/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Dra. 
Mariana Eva CERVIÑO para asistir, en carácter de expositora y coordinadora, al 
Tercer Foro de Sociología de la Asociación Internacional de Sociología (ISA), a 
realizarse en la ciudad de Viena, Austria, desde el 10 hasta el 14 de julio de 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 29132/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por el Mag. 
Javier Pablo HERMO para asistir, en carácter de organizador y presidente de 
sesiones, al Tercer Foro de Sociología de la Asociación Internacional de Sociología 
(ISA), a realizarse en la ciudad de Viena, Austria, desde el 10 hasta el 14 de julio de 
2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 33227/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Lic. 
Denise KASPARIAN para asistir, en carácter de expositora, al evento “Caminos hacia 
un proyecto de economía cooperativa de mercado: El taller Johannesburg”, a 
realizarse en la ciudad de Johannesburg, Sudáfrica, desde el 29 hasta el 31 de julio de 
2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 33224/2016: 
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Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por el Dr. 
Alejandro RASCOVAN para asistir, en carácter de coordinador de mesa y expositor, al 
24 Congreso Mundial de Ciencia Política, a realizarse en la ciudad de Poznan, 
Polonia, desde el 23 hasta el 28 de julio de 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 33220/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por el Dr. 
Martín BOY para asistir, en carácter de expositor, al evento “Violencias raciales: del 
pasado colonial a las urgencias del presente” organizado por el instituto Tepoztlán, a 
realizarse en la ciudad de Tepoztlán, México, desde el 20 hasta el 27 de julio de 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 33228/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por el Prof. 
Diego Ezequiel PEREYRA para asistir, en carácter de expositor, a la “Conferencia del 
Comité Provisional de Investigación sobre la historia de la Sociología: Monumentos, 
reliquias y resurgimientos”, a realizarse en la ciudad de Varsovia, Polonia, desde el 6 
hasta el 8 de julio de 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 33236/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Dra. 
Bernadette CALIFANO para asistir, en carácter de EXPOSITORA, a la Conferencia 
2016 de la Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social, a realizarse 
en la ciudad de Leicester, Reino Unido, desde el 27 hasta el 31 de julio de 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 7370/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente consignado en el 
proyecto de resolución para el dictado de asignaturas del segundo bimestre del 
Programa de Actualización en Periodismo Deportivo año 2016.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 20234/2016: 
Solicitud de aprobación de cursos de perfeccionamiento para el primer cuatrimestre 
de 2016; aprobación de las designaciones de los y las docentes encargados de su 
dictado; y aprobación del Presupuesto y los honorarios destinados a los mencionados 
cursos. 
La Comisión aconseja aprobar los proyectos a fjs. 149 y 193. 
 
 
 

Comisión de Extensión: 
 

1. Expediente Nº 30509/2016: 
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Solicitud de aprobación de la firma del convenio marco con la Fundación Servicio Paz 
y Justicia. 
La Comisión aconseja aprobar dicha de solicitud. 
 

2. Expediente Nº 26821/2016: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio marco con la Asociación de 
Trabajadores del Estado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 34591/2016: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio específico con la Asociación de 
Trabajadores del Estado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 34374/2016: 
Solicitud de aprobación para declarar de interés a la 14ª Conferencia Nacional sobre 
Políticas de Drogas, organizada por Intercambios Asociación Civil , que se realizará el 
23 de junio del corriente en el salón auditorio de la Honorable Cámara de Diputados de 
la Nación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
Comisión de Enseñanza: 
 

1. Expediente Nº 18741/2014: 
Solicitud de aprobación del pedido de licencia sin goce de haberes de la Lic. 
MartaTenewicki en un cargo de Profesora Adjunta Regular con dedicación 
Semiexclusiva en la asignatura “Elementos de Economía y Concepciones del 
Desarrollo” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión conseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 25368/2016: 
Solicitud de aprobación del pedido de licencia sin goce de haberes de la Lic. Valeria 
Suárez en un cargo de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura 
“Teoría y Prácticas de la Comunicación I” de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación. 
La Comisión conseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 23998/2016: 
Solicitud de aprobación del pedido de licencia con goce de haberes de la Lic. Vanesa 
Elisabeth Romualdo en un cargo de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la 
asignatura “Sociología de la Educación” de la Carrera de Sociología.  
La Comisión conseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 34916/2016: 
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Solicitud de aprobación del pedido de licencia sin goce de haberes de la Lic. Carolina 
Nadal en un cargo de Ayudante de Primera Regular con dedicación Simple en la 
asignatura “Área de Sistematización de Talleres” de la Carrera de Trabajo Social.  
La Comisión conseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 28063/2016: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por la Lic. Ianina Paula Lois en el 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Regular con dedicación Simple, en la asignatura 
“Taller de Comunicación Comunitaria” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión conseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 35186/2016: 
Solicitud de aprobación de modificaciones, altas y bajas  docentes presentadas por la 
Dirección de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión conseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 
 
 

Comisión de Concursos: 
 
1. Expediente 54615/2013: 

Solicitudde aprobación del dictamen unánime del jurado en el concurso para proveer 
un cargo de Profesor regular Titular con dedicación Parcial para la asignatura “La 
intervención en espacios microsociales”  de la Carrera de Trabajo Social y  proponer al 
Consejo  Superior de  la Universidad de Buenos Aires la designación de Alfredo 
CARBALLEDA en dicho cargo. 
La Comisión conseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente 26682/2012: 
Solicitudde aprobación del dictamen unánime del jurado en el concurso para proveer 
un cargo de Profesor regular Titular con dedicación Semiexclusiva para la asignatura 
“Filosofía Social”  de la Carrera de Trabajo Social y  proponer al Consejo  Superior de  
la Universidad de Buenos Aires la designación de Patricia DIGILIO en dicho cargo. 
La Comisión conseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente 33752/2016: 
Solicitudal Consejo  Superior de  la Universidad de Buenos Airesde aprobación del 
llamado a concurso para proveer un cargo de Profesor regular Titular con dedicación 
Parcial en la asignatura “Problemas Sociales Argentinos”  (RENOV. VALLONE) de la 
Carrera de Trabajo Social.  
La Comisión conseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente 33757/2016: 
Solicitudal Consejo  Superior de  la Universidad de Buenos Airesde aprobación del 
llamado a concurso para proveer un cargo de Profesor regular Adjunto con dedicación 
Semiexclusiva en la asignatura “Fundamentos de Ciencia Política” (RENOV. 
D’ALESSANDRO) de la Carrera de Ciencia Política.  
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La Comisión conseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº60956/2013: 
Solicitud al Consejo  Superior de la aprobación de la designación de los jurados que 
actuarán en el concurso para proveer un cargo de Profesor Regular Titular con 
dedicación Parcial en la asignatura “Sociedad y Envejecimiento. Nuevos desafíos 
profesionales” de la Carrera de Trabajo Social, según el siguiente detalle: Titulares: 
María del Carmen LUDI, José YUNI y María Cristina MELANO. Suplentes: Zulma 
CABRERA, María Julieta ODDONE y Miguel VALLONE. 
La Comisión conseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente 2063658/2010: 
Solicitaral jurado que actuó en el concurso para proveer un cargo de Profesor regular 
Adjunto con dedicación Semiexclusiva para la asignatura “Metodología I, II y III”  de la 
Carrera de Sociología la ampliación del dictamen por impugnación de la aspirante 
Silvia LAGO MARTINEZ. 
La Comisión conseja aprobar dicha solicitud. 
 

 
 

 

 


