
 

 

 
 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión ordinaria 

Martes 29-09-2015 
Marcelo T. de Alvear 2230 

16 hs. 
 
 
 

• Resoluciones de Decano Ad Referéndum del Consejo Di rectivo: 
 
1. Expediente Nº  52881/2015: 

Resolución (DAR)Nº: 1273/2015: 
Aprobar como jurados de Tesis de la Maestría en Investigación en Ciencias Sociales a 
la nómina que figura en el Anexo I de la presente resolución. 
 

2. Expediente Nº  39526/2015: 
Resolución (DAR) Nº: 1303/2015: 
Aprobar la solicitud de prórroga par las defensas de las Tesis Doctorales de los 
alumnos mencionados  en el Anexo I de la presente resolución. 
 

3. Expediente Nº  39524/2015: 
Resolución (DAR) Nº: 1302/2015: 
Aprobar la admisión al Doctorado de Lucía Dalma BEVILACQUA, designar como 
Consejera de Estudios a la Dra. Rocío ANNUNZIATA, y requerir a la interesada la 
realización del Ciclo Inicial del Doctorado. 
 

4. Expediente Nº  39529/2015: 
Resolución (DAR) Nº: 1301/2015: 
Aprobar las admisiones al Doctorado, designar directores y co-directores propuestos,  
eximir del cursado de créditos en Seminarios de Doctorado y aprobar temas y planes 
de Tesis de los alumnos listados en el Anexo I de la presente resolución. 
 

5. Expediente Nº  39527/2015: 
Resolución (DAR) Nº: 1304/2015: 
Requerir a los interesados la realización de créditos en Seminarios de Doctorado 
según el detalle del Anexo I de la presente resolución. 
 

6. Expediente Nº  39530/2015: 
Resolución (DAR) Nº: 1300/2015: 
Reducir los 2 (dos) créditos en Seminarios de Doctorado solicitados en el Área de 
Teoría Política de Julia Esperanza EXPÓSITO. 
 

7. Expediente Nº  39806/2015: 
Resolución (DAR) Nº: 1252/2015: 
Aprobar la asignación para los viáticos de los alumnos que concurren a Centros de 
Prácticas de la Carrera de Trabajo Social. 
 

8. Expediente Nº  34259/2015: 
Resolución (DAR) Nº: 1242/2015: 
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Autorizar ingreso suplementario en concepto de actividades realizadas en el marco del 
Convenio Específico de Cooperación con el Programa Universidades para Adultos 
Mayores Integrados UPAMI. 
 

9. Expediente Nº  80860/2014: 
Resolución (DAR) Nº: 1314/2015: 
Elevar las presentes actuaciones al Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires, relacionadas con la aceptación de la renuncia mediante Resoluciones (DAR) Nº 
847/14 de fecha 29 de diciembre de 2014 , y (CD) Nº1289/15 de fecha 10 de marzo de 
2015, presentada por la Licenciada María Rosa GOMEZ en el cargo de Profesora 
Regular con dedicación semiexclusiva, en la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
 

10. Expediente Nº  18218//2014: 
Resolución (DAR) Nº: 1133/2015 y Nº1124/2015: 
Se modifica el Anexo I de las resoluciones  (CD) Nº 1287/14 y (CD) Nº 1285/14 para 
subsanar un error involuntario en dichas resoluciones, por las cuales se aprobó el 
llamado a concurso para proveer cargos de auxiliares docentes de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación. 

 
 
 
 

 
 

• Dictámenes de Comisiones: 
 

 
Comisión de Investigación y Posgrado: 
 

1. Expediente Nº 57558/2015: 
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 57573/2015: 
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. 
 

3. Expediente Nº 57559/2015: 
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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 presentación y defensa de sus Tesis de 
Maestrías correspondientes, previas evaluaciones de sus proyectos definitivos de 
Tesis de Doctorado.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 57555/2015: 
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; eximir a los interesados de la realización de créditos en Seminarios de 
Doctorado, y aprobación de los Temas y Planes de Tesis propuestos por los 
interesados.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 57554/2015: 
Solicitud de aprobación de la inscripción al Doctorado en Ciencias Sociales de la Lic. 
Laura MILANO; designación de la Dra. Carolina JUSTO VON LUZER como Consejera 
de Estudios; y requerir a la interesada la realización del Ciclo Inicial de Doctorado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 60526/2015:  
Solicitud de aprobación de la corrección de los nombres y apellidos mal consignados 
en las respectivas resoluciones de admisión de los alumnos del Doctorado en Ciencias 
Sociales consignados en el Anexo I del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 57553/2015: 
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. 
 

8. Expediente Nº 57544/2015: 
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. 
 

9. Expediente Nº 57548/2015: 
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.  
 

10. Expediente Nº 57543/2015: 
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. 
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11. Expediente Nº 39523/2015: 

Solicitud de autorización a Leandro ERYSZEWICZ 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 “Localización de la política en Argentina. La ascensión política 
de los intendentes como líderes nacionales”, propuestos por el interesado; y 
aprobación de la Co-dirección de la Tesis Doctoral por parte de los Profs. Isidoro 
CHERESKY por UBA, y Dr. Mark ABELS por EHESS.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 39522/2015: 
Solicitud de autorización a Julia Helena TABBITA para realizar el Doctorado en 
Ciencias Sociales bajo el régimen de Co-tutela de Dirección de Tesis Doctoral con la 
Universidad París VII – París Diderot, Francia; aprobación del Tema de Investigación 
“Procesos de selección de beneficiarios y asignación de la vivienda social: Análisis de 
su impacto en las decisiones de formalización y mejoramiento habitacional de los 
hogares del Conurbano Bonaerense”, propuestos por la interesada; y aprobación de la 
Co-dirección de la Tesis Doctoral por parte de los Profs. Dr. Fernando MURILLO por 
UBA, y Dra. Catherine RHEIN por París VII – París Diderot.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 39521/2015: 
Solicitud de autorización a Melina Ayelén TOBIAS para realizar el Doctorado en 
Ciencias Sociales bajo el régimen de Co-tutela de Dirección de Tesis Doctoral con la 
Universidad París III Sorbone Nouvelle, Francia; aprobación del Tema de Investigación 
“Agua, territorio y conflicto. Aproximaciones a partir de la gestión del servicio de agua y 
saneamiento en Buenos Aires (2006-2015)”, propuestos por la interesada; y aprobación 
de la Co-dirección de la Tesis Doctoral por parte de los Profs. Dra. Gabriela 
MERLINSKY por UBA, y Dr. Sébastien VELUT por París VIII Sorbone Nouvelle.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 16969/2015: 
Solicitud de aprobación de la inscripción al Doctorado en Ciencias Sociales del Lic. 
Alexis Ariel CHAUSOVSKY; requerir al interesado la realización de 8 (ocho) créditos 
en Seminarios de Doctorado; autorizar a Alexis Ariel CHAUSOVSKY a realizar el 
Doctorado en Ciencias Sociales bajo el régimen de Co-tutela de Dirección de Tesis 
Doctoral con la Universidad París VIII, Francia; aprobación del Tema de Investigación 
“El juego infantil en la teoría del conocimiento de Walter BENJAMIN”, propuestos por 
el interesado; y aprobación de la Co-dirección de la Tesis Doctoral por parte de los 
Profs. Dr. Francisco NAISHTAT por UBA, y Dr. Stèphane DOUAILLER por París VIII. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 57539/2015: 
Solicitud de aprobación de la modificación de los títulos de Tesis consignados en el 
Anexo I del proyecto de resolución.  
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 51218/2015: 
Solicitud de aprobación de la modificación del título de la Tesis Doctoral de Alejandra 
NAVARRO, por el siguiente nombre: “Una Mirada a la Trayectoria Biográfica de Tres 
Cohortes de Oficiales del Ejército Argentino. Origen de clase, vínculos sociales y 
matrimoniales y motivacionales para seguir la carrera militar”.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. Expediente Nº 57538/2015: 
Solicitud de aprobación de la prórroga para la defensa de la Tesis Doctoral de la Lic. 
Romina Paola TAVERNELLI hasta el 21 de mayo de 2017.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. Expediente Nº 61824/2015: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Políticas Sociales “Más de una década de condicionalidades en las 
políticas de transferencia de ingreso a las familias en Argentina. Entre lógicas 
pragmático-políticas y paternalistas” realizada por la Lic. Mora STRASCHNOY, dirigida 
por la Dra. Pilar ARCIDIÁCONO y co-dirigida por el Dr. Gustavo GAMALLO, según el 
siguiente detalle: Profs. Emilio AYOS, Silvana Yanira GARELLO y Corina RODRIGUEZ 
ENRÍQUEZ como Jurados Titulares, y Prof. Ana ARIAS como Jurado Suplente.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

19. Expediente Nº 66220/2015: 
Solicitud de aprobación de la prórroga para la defensa de las Tesis de Maestría en 
Investigación en Ciencias Sociales de los Lic. Lucía CAÑAVERAL y Hugo Daniel 
MOTTA hasta el 30 de diciembre de 2016.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

20. Expediente Nº 57542/2015: 
Solicitud de aprobación de las prórrogas de regularidad de los alumnos mencionados 
en el Anexo I del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

21. Expediente Nº 51787/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por el Prof. 
Daniel CIEZA para asistir, en carácter de expositor, a la VII Conferencia 
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, a realizarse en la ciudad de 
Medellin, Colombia, desde el 9 hasta el 13 de noviembre de 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

22. Expediente Nº 58803/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Prof. 
Mabel THWAITES REY para asistir, en carácter de expositora y comentarista, a la VII 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 de 13 

Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, a realizarse en la 
ciudad de Medellin, Colombia, desde el 9 hasta el 13 de noviembre de 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

23. Expediente Nº 37511/2015:  
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Prof. 
Natalia LUXARDO para asistir, en carácter de expositora, al Encuentro Anual de la 
Asociación Americana de Antropólogos, a realizarse en la ciudad de Denver, Colorado, 
Estados Unidos, desde el 18 hasta el 22 de noviembre de 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

24. Expediente Nº 58806/2015: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Dr. Matías SIRCZUK como Investigador del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Teoría Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

25. Expediente Nº 55030/2015: 
Solicitud de aprobación de modificaciones por baja con renta y alta ad honorem de 
personal docente del Instituto de Investigaciones Gino Germani.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

26. Expediente Nº 55032/2015: 
Solicitud de aprobación de designación ad honorem por baja de personal docente del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

27. Expediente Nº 55034/2015: 
Solicitud de aprobación de modificaciones rentadas por baja de cargos de personal 
docente del Instituto de Investigaciones Gino Germani.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

28. Expediente Nº 57246/2015: 
Solicitud de aprobación de un  reemplazo por licencia por maternidad de personal 
docente del Instituto de Investigaciones Gino Germani.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

29. Expediente Nº 55029/2015: 
Solicitud de aprobación de modificaciones ad honorem de personal docente del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

30. Expediente Nº 59390/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Dra. Mónica LACARRIEU para el 
dictado de la materia “Seminario sobre Políticas culturales” de la Maestría en 
Comunicación y Cultura a dictarse en el segundo cuatrimestre de este año.  
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

31. Expediente Nº 13311/2015:  
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas del Programa de Actualización en Periodismo Deportivo correspondientes 
al tercer bimestre del año 2015.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

32. Expediente Nº 67129/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas del Programa de Actualización en Docencia Universitaria 2015-2016.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

33. Expediente Nº 43880/2015: 
Solicitud de aprobación del curso de perfeccionamiento “Cuestiones éticas y Trabajo 
Social”, y designación de las docentes Patricia DIGILIO y Bibiana TRAVI para el 
dictado del mencionado curso. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

34. Expediente Nº 65540/2014:  
Solicitud de aprobación de la modificación de la Resolución (CD) Nº 1030/2014, 
incorporando la asignatura “Medicina aplicada a la práctica del deporte” en lugar de 
“Economía del deporte” 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

35. Expediente Nº 55485/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del Prof. Daniel ROSSO como Coordinador 
Académico del Programa de Actualización en Comunicación Política y Nuevas 
Tecnologías, y designación del Prof. Alejandro TULLIO como docente para el dictado 
de la asignatura “Convergencia tecnológica, regulaciones y comunicación electoral. 
Sistemas electorales y sistemas de votación”, perteneciente al mencionado Programa.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

36. Expediente Nº 67123/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del Prof. Pablo MOLINA DERTEANO como 
Coordinador Académico del Programa de Actualización en Docencia Universitaria, y 
designación de los Profs. Miembros de la Comisión Académica de dicho Programa.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

37. Expediente Nº 56416/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Lic. Evelyn CELS como Asistente de 
Cohorte del Programa de Actualización en Comunicación, Géneros y Sexualidades, II 
Cohorte 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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38. Expediente Nº 67130/2015: 
Solicitud de aprobación de la Reforma del Plan de Estudios del Programa de 
Actualización en Docencia Universitaria que se detalla en el Anexo I del proyecto de 
resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

39. Expediente Nº 2070216/2010:  
Solicitud de aprobación de la modificación del nombre del “Programa de Actividades 
Conjuntas entre el CEPIA y la Secretaría de Investigación” por “Programa de 
Actividades Conjuntas entre el CEPIA y la Secretaría de Estudios Avanzados”, y 
aprobación del dictado de talleres de capacitación para Investigadores de la Facultad 
según el detalle del Anexo I.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

40. Expediente Nº 66286/2015: 
Solicitud de aprobación de la asignación de subsidios del Programa Fondo Semilla 
para el Fomento de la Investigación de Posgrado a los proyectos consignados en el 
Anexo I del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

41. Expediente Nº 63481/2013: 
Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
Carolina MERA como Directora del Instituto de Investigaciones Gino Germani.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
 
Comisión de Concursos: 
 

1. Expediente Nº 2066724/2010:  
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado que actuó en el concurso 
para proveer 1 (UN) cargo de Profesor Regular Titular con dedicación simple en la 
asignatura “Teoría Sociológica” de la Carrera de Ciencia Política, y proponer al 
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de Jorge MAYER 
en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 60633/2015 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo 
de Profesor Regular Titular con dedicación parcial en el Área “Teoría Sociológica – 
materia que la integra: Sociología General – Área de Investigación: Pensamiento 
Social Latinoamericano” de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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3. Expediente Nº 60534/2015 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo 
de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la Asignatura “Historia Social 
Moderna y Contemporánea” de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 60559/2015 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo 
de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la Asignatura “Didáctica 
General I” de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 60537/2015 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo 
de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la Asignatura “Teorías del 
Aprendizaje del Adolescente, el Joven y el Adulto”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 60541/2015 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo 
de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la Asignatura “Metodología de 
la Investigación I” de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 60554/2015 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo 
de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la Asignatura “Antropología 
Social I” de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 

8. Expediente Nº 60550/2015 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo 
de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la Asignatura “Didáctica 
Especial y Residencia” para el Profesorado de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 

9.   Expediente Nº 32528/2010:  
Solicitud de tratamiento de la ampliación del dictamen del jurado que actuó en el 
concurso para proveer 1 (UN) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación 
parcial en la asignatura “Nivel de Intervención I (Comunidad con extensión a 
Metodología IV)” de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja no hacer lugar a la impugnación, aprobar el dictamen y la 
ampliación producida por el jurado y proponer la designación de Andrea 
ECHEVARRIA en dicho cargo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10 de 13 

 
 

10.  Expediente Nº 8134/2011:   
Solicitud de tratamiento de la impugnación al dictamen del jurado en el concurso para 
proveer un (1) cargo de Ayudante de Primera con dedicación simple en la asignatura 
“Historia Contemporánea” de la Carrera de Ciencia Política, presentada por el 
aspirante Eduardo Nicolás GÁLVEZ.  
La Comisión aconseja no hacer lugar a la impugnación, aprobar el dictamen y la 
ampliación producida por el jurado y designar a Lucas Martín POY PIÑEIRO en dicho 
cargo. 
 
 
 
 
Comisión de Enseñanza: 
 

1. Expediente Nº 246803/2012 
Solicitud al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, la aprobación de la 
reválida del Título de Licencia en Trabajo Social, expedido por la Universidad de la 
República – Facultad de Ciencias Sociales (Uruguay) obtenido por la señora Mónica 
Inahe WAJSWOL KAMERMAN como equivalente al de Licenciada en Trabajo Social 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
2. Expediente Nº 81178/2014 

Solicitud de levantamiento de correlatividad de la asignatura “Introducción al 
Conocimiento de la Sociedad y el Estado” del Ciclo Básico Común a la alumna Laura 
Edith LEAL ROMERO con respecto a las asignaturas rendidas en la Carrera de 
Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 63377/2015 
Solicitud de aprobación del pedido de licencia sin goce de haberes para la Lic. Mariana 
ROSALES en un cargo de Ayudante de Primera interina, con dedicación simple en la 
asignatura “Historia General de los Medios y Sistemas de Comunicación” de la Carrera 
de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 48557/2015 
Solicitud de aprobación del pedido de licencia sin goce de haberes para el Mgt Andrés 
Antonio MOMBRU RUGGIERO en un cargo de Ayudante de Primera Regular, con 
dedicación semiexclusiva en la asignatura “Principales Corrientes del Pensamiento 
Contemporáneo” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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5. Expediente Nº 34463/2011 
Solicitud de aprobación del pedido de limitación de la licencia sin goce de haberes de 
la Lic. Ana Gabriela LOGIUDICE en un cargo de Ayudante de Primera Regular, con 
dedicación simple en la asignatura “Administración y Políticas Públicas” de la Carrera 
de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 2064168/2010 
Solicitud de aprobación del pedido de limitación de la licencia sin goce de haberes del 
Lic. Francisco José Miguel TALENTO CUTRIN en un cargo de Profesor Regular 
Adjunto, con dedicación simple en la asignatura “Sociología Política” de la Carrera de 
Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 2064176/2010 
Solicitud de aprobación del pedido de limitación de la licencia sin goce de haberes del 
Lic. Francisco José Miguel TALENTO CUTRIN en un cargo de Profesor Asociado 
interino, con dedicación simple en la asignatura “La Universidad Hoy” de la Carrera de 
Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 59678/2015 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por la Lic. Linda DWEK en un cargo 
de Jefa de Trabajos Prácticos Regular con dedicación simple en la asignatura 
“Cuestiones Específicas de Intervención Social”  y en el cargo de Jefa de Trabajos 
Prácticos con dedicación simple, Ad Honorem en la asignatura “Introducción a la 
Violencia Familiar” de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 59361/2015 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por la Lic. Daniela Verónica SLIPAK 
en un cargo de Jefa de Trabajos Prácticos con dedicación simple Ad honorem en la 
asignatura “Liderazgos, Representación y Opinión Pública” de la Carrera de Ciencia 
Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 60188/2015 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por la Lic. Nadia Eliana RIZZO en 
un cargo de Ayudante de Primera interina con dedicación simple en la asignatura 
“Trabajo Social I y II” de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 55040/2015 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por la Lic. Silvana CAMPANINI en 
un cargo de Profesor Adjunto interino con dedicación simple con dedicación simple en 
la asignatura “Trabajo Social I y II” de la Carrera de Trabajo Social. 
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 67112/2015 
Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones presentadas por el 
Profesorado. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

13. Expediente Nº 58975/2015 
Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones presentadas por la Carrera 
de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

14. Expediente Nº 67014/2015 
Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones presentadas por la Carrera 
de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica con la excepción 
del punto 1 de Materias Optativas, en  fs. 437 (Postergar tratamiento de dicho punto). 
 

15. Expediente Nº 55944/2015 
Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones presentadas por la Carrera 
de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

16. Expediente Nº 63380/2015 
Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones presentadas por la 
asignatura “Cultura para la Paz y Derechos Humanos (Cátedra Pérez Esquivel)”  
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

17. Expediente Nº 671999/2015 
Solicitud de modificación del Artículo Nº38 inciso j del Reglamento Académico de 
nuestra Facultad. 
La Comisión aconseja aprobar la reforma propuesta incorporando la expresión “Entre 
otras” (Tras el punto F de la enumeración de circunstancias) y remitir el texto para su 
revisión a la Dirección General Técnico-Administrativo. 
 
 
 
 
 
Comisión de Extensión Universitaria: 
 

1. Expediente Nº  65859/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de pasantías con la empresa 
Dupont S.R.L. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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2. Expediente Nº  62447/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de pasantías con la empresa 
Nobleza Piccardo S.A.I.C y F. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº  55880/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de pasantías con  el Ministerio 
de Educación de la Nación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº  56246/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de pasantías con Confidentia  
Psicólogos Empresariales S.A 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud, sujeto a revisión del monto de la 
asignación estímulo de acuerdo a la ley . 
 

4. Expediente Nº  67042/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio de cooperación con la Autoridad 
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 52895/2015: 
Solicitud de autorización para el ingreso de recursos adicionales para la impresión de 
cartillas y materiales correspondientes al Convenio de Cooperación Técnica con la 
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº  67485/2015: 
Solicitud de aprobación de declarar de interés académico las Jornadas Inter-
universitarias sobre “Poder económico y Derechos Humanos” que se realizará el 15 de 
octubre de 2015 en la sede de Santiago del Estero. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 56581/2015: 
Solicitud de aprobación del proyecto de Extensión Universitaria “Autoestima y 
problemáticas psicosociales en la adolescencia: estrategias de intervención en la 
Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 


