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ORDEN DEL DÍA 
SESIÓN ORDINARIA 

29-03-2016 
15 hs. 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 
 

• Asuntos Entrados: 
 
1.  Expediente Nº 8842/2014: Modificación de la Resolución (CD) Nº 2255/16 

respecto a la Integración de las Comisiones Permanentes y Transitorias del Consejo 
Directivo correspondiente al año 2016. 

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

1. Expediente Nº 16337/2014: 
Resolución (DAR) Nº  1686/2016: Dar de baja, a partir del 15 de marzo de 2016 a la 
Profesora Alenka MEREÑUK en el cargo de la Profesora Adjunta sustituta, con 
dedicación parcial en la asignatura “Problemas Sociales Argentinos” de la Carrera de 
Trabajo Social, por finalización de la licencia sin sueldo de la licenciada Ana Josefina 
ARIAS. 
Resolución (DAR) Nº  1687/2016: Limitar, a partir del 15 de marzo de 2016, la licencia 
sin goce de haberes, a  la licenciada Ana Josefina ARIAS en el cargo de Profesora 
Adjunta regular con dedicación parcial en la asignatura “Problemas Sociales 
Argentinos” de la Carrera de Trabajo Social, por finalización de su licencia sin goce de 
haberes. 
 

2. Expediente Nº 50868/2015: 
Resolución (DAR) Nº  1670/2016: Dar de baja, a partir del 2 de marzo de 2016 a la 
licenciada Luciana POLISCHUK en el cargo de Ayudante de Primera Sustituta, con 
dedicación parcial en la asignatura “Sistemas Políticos Comparados” de la Carrera de 
Ciencia Política, por finalización de la licencia sin sueldo de la licenciada Claudia Inés 
PEREYRA. 

 

• Dictámenes de Comisiones  

Comisión de Investigación y Posgrado: 

1. Expediente Nº 92967/2015: 
Solicitud de aprobación de la inscripción al Doctorado en Ciencias Sociales de la Lic. 
Florencia MEDICI; designación del Dr. Damián Tupac PANIGO como Consejero de 
Estudios; y requerir a la interesada la realización de 2 (dos) créditos de Seminarios de 
Doctorado en Taller de Tesis II.                                                                                     
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

2. Expediente Nº 92969/2015: 
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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. 
 

3. Expediente Nº 16127/2016: 
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. 
 

4. Expediente Nº 16125/2016: 
Requerir a los interesados la realización de los créditos en Seminarios de Doctorado 
consignados en el Anexo I del proyecto de resolución, y designar a los profesores 
listados en dicho Anexo  como Directores o Co directores según corresponda.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 16102/2016: 
Solicitud de dejar sin efecto lo solicitado en el Art. 2º de la Resolución (CD) Nº 
1927/15, y designar al Dr. Fernando MURILLO como Consejero de Estudios de María 
Romina LAGROTTERIA.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 92966/2015: 
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 16117/2016: 
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. 
 

8. Expediente Nº 16113/2016: 
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 16118/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de los profesores consignados en el Anexo I 
del proyecto de resolución como Co-directores, según corresponda. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 16121/2016:  
Solicitud de aprobación de la designación de la Dra. Natalia ROME como Directora de 
la Tesis Doctoral de Silvia HERNÁNDEZ, y modificación del Art. 8º de la Resolución 
(CS) Nº 1140/14.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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11. Expediente Nº 92964/2015: 
Solicitud de aprobación del Plan de Tesis Doctoral presentado por Silvia Hernández.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 92968/2015: 
Solicitud de aprobación de la prórroga  para las defensas de Tesis Doctorales de los 
alumnos mencionados en el Anexo I del proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 16129/2016: 
Solicitud de aprobación de la prórroga  para las defensas de Tesis Doctorales de los 
alumnos mencionados en el Anexo I del proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 16103/2016: 
Solicitud de aprobación de la prórroga excepcional de vencimiento de regularidad de la 
Lic. Cora ARIAS hasta el 30 de abril de 2016.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 4647/2016:  
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo “La diferenciación de la fuerza de trabajo y 
su expresión en América Latina. Evidencias en la Argentina de la posconvertibilidad” 
realizada por Facundo Martín LASTRA y dirigida por el Dr. Damián KENNEDY, según 
el siguiente detalle: Profs. Julieta VERA, Julio FABRIS y Luisa IÑIGO como Jurados 
Titulares, y Profs. Pablo PÉREZ, Agustín SALVIA y Juliana PERSIA como Jurados 
Suplentes.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 4648/2016: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo “Políticas activas de empleo a nivel local. El 
caso del servicio público de empleo del municipio de Rosario (2005-2009)”, realizada 
por Miguel Alejandro ENRIQUE y dirigida por el Dr.Julio NEFFA, según el siguiente 
detalle: Profs. Oscar MADOERY, Luis CASTILLO MARÍN y Cecilia SENÉN 
GONZÁLEZ como Jurados Titulares, y Profs. Pablo PÉREZ, Demian PANIGO y Gioza 
SUAZÚA como Jurados Suplentes. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. Expediente Nº 8391/2016: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo “Construcción y reconstrucción del contrato 
psicológico. El caso de un Programa de Jóvenes Profesionales 2005”, realizada por 
Melisa Inés OLZA y dirigida por el Dr. Mario POY, según el siguiente detalle: Profs. 
Diego SZLECHTER, Marcela ZANGARO y Liliana FERRARI como Jurados Titulares, y 
Profs. Jorge WALTER, Claudia JACINTO y Ana MIRANDA como Jurados Suplentes. 
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. Expediente Nº 8390/2016: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo “Procesos de marginalización e identidad 
social: semejanzas y distinciones en la construcción de las posiciones de clase. El 
mundo del trabajo para perceptores, miembros de movimientos de trabajadores 
desocupados, y trabajadores marginalizados del sur del conurbano bonaerense (2010-
2014)”, realizada por Ariel Hernán FARÍAS y dirigido por la Dra. María MANEIRO, 
según el siguiente detalle: Profs. Verónica MACEIRA, Malena HOPP y Pablo DALLE 
como Jurados Titulares, y Profs. Ana MIRANDA,  Leticia FERNÁNDEZ BERDAGUER 
y Pablo PÉREZ como Jurados Suplentes. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

19. Expediente Nº 8890/2016: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente 
Verónica GIORDANO durante el año 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

20. Expediente Nº 89484/2015: 
Solicitud de aprobación  del informe de actividades  desarrolladas por el Profesor 
Hernán MARTURET durante el período 2013-2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

21. Expediente Nº 89480/2015: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el Profesor Javier 
Pablo HERMO durante el período 2014-2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

22. Expediente Nº 89913/2015: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el docente Javier 
BENYO durante el período agosto de 2014 - agosto de 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

23. Expediente Nº89483/2015: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Profesora 
María Felicitas ELIAS durante el período agosto de 2014- agosto de 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

24. Expediente Nº 8889/2016: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el docente 
Claudio Fabián CENTOCHI durante el período enero de 2014-diciembre de 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

25. Expediente Nº 6224/2016: 
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Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente Clarisa 
Lorena MARTINEZ durante el período 2014-2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

26. Expediente Nº 6219/2016: 
Solicitud de aprobación  del informe de actividades desarrolladas por la docente Alicia 
MENDEZ durante el período marzo-diciembre de 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

27. Expediente Nº 14621/2016: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el Prof. Héctor 
PALOMINO durante el período 2009-2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

28. Expediente Nº 14635/2016: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Prof. Perla 
ARONSON durante el período 2014-2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

29. Expediente Nº 14627/2016: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el Prof. Luis 
GARCÍA FANLO durante el año 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

30. Expediente Nº 14624/2016: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente 
Zulema MARZORATI durante el año 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

31. Expediente Nº 40932/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje por pasantía breve 
presentada por el Prof. Ricardo CICERCHIA para asistir, en carácter de investigador 
invitado, a la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, en la 
ciudad de Barcelona, España, desde el 15 de enero hasta el 25 de febrero de 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

32. Expediente Nº 84071/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje por pasantía breve 
presentada por la Lic. Lara GOYBURU para asistir, en carácter de investigadora 
visitante, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en la ciudad 
de Salamanca, España, desde el 2 de mayo hasta el 1 de julio de 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

33. Expediente Nº 12368/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentada por la Prof. 
Claudia UHART para asistir, en carácter de expositora, al Congreso Internacional de 
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Investigadores sobre Juventud, a realizarse en la ciudad de La Habana, Cuba, desde 
el 29 de marzo hasta el 2 de abril de 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

34. Expediente Nº 12360/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentada por la Dra. 
María Mercedes LISKA para asistir, en carácter de expositora y coordinadora de 
simposio, al XII Congreso de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música 
Popular – Rama Latinoamericana, a realizarse en la ciudad de La Habana, Cuba, 
desde el 7 al 11 de marzo de 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

35. Expediente Nº 7365/2016: 
Solicitud de aprobación de la readmisión del Lic. Sebastián ACKERMAN como alumno 
regular de la Maestría en Periodismo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

36. Expediente Nº 7362/2016: 
Solicitud de aprobación de la readmisión del Lic. Roberto OLIVIERI PINTO como 
alumno regular de la Carrera de Especialización en Planificación y Gestión del 
Periodismo, y reconocer por equivalencia materias aprobadas con el Plan de Estudios 
Res. (CS) Nº 2806/04. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

37. Expediente Nº 7360/2016: 
Solicitud de aprobación de la readmisión del Lic. Carlos RODRÍGUEZ ESPERON 
como alumno regular de la Maestría en Periodismo, y reconocer por equivalencia una 
materia aprobada con el Plan de Estudios Res. (CS) Nº 2806/04. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

38. Expediente Nº 13298/2016: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Prof. Miguel Ángel FORTE como 
Investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Cultura y 
Sociedad. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

39. Expediente Nº 13299/2016: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Dr. Fernando RAMÍREZ LLORENS como 
Investigador Visitante del Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de 
Cultura y Sociedad, hasta el 31 de diciembre de 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

40. Expediente Nº 13296/2016: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Dr. Ignacio VILLAGRAN como Investigador 
Visitante del Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Cultura y 
Sociedad, hasta el 31 de diciembre de 2016. 
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

41. Expediente Nº 13291/2016: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Dr. Emilio AYOS como Investigador del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Salud y Población. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

42. Expediente Nº 13293/2016: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Jésica PLA como Investigadora del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Estudios Laborales.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

43. Expediente Nº 13297/2016: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. María Dolores ROCCA RIVAROLA 
como Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de 
Teoría Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

44. Expediente Nº 90687/2015: 
Solicitud de aprobación de la admisión  de la Prof. María José ROSSI como 
investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

45. Expediente Nº 90686/2015: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Luciana GHIOTTO como 
investigadora del Instituto de Estudios de America Latina y el Caribe. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

46. Expediente Nº 86254/2015: 
Solicitud de aprobación de la admisión de los investigadores que figuran en el Anexo I 
del proyecto de resolución, como investigadores del Centro de Estudios en 
Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

47. Expediente Nº 8886/2016: 
Solicitud de aprobación de la renovación de los nombramientos, sin modificaciones, de 
los auxiliares docentes adscriptos al Instituto de Investigaciones Gino Germani, desde 
el 1 de abril de 2016 hasta el 31 de marzo de 2017.     
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

48. Expediente Nº 8887/2016: 
Solicitud de aprobación de modificaciones ad-honorem de personal docente del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

49. Expediente Nº 8883/2016: 
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Solicitud de aprobación de una designación ad-honorem de personal docente del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

50. Expediente Nº 8888/2016: 
Solicitud de aprobación de modificaciones con renta de personal docente del Instituto 
de Investigaciones Gino Germani. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

51. Expediente Nº 8877/2016: 
Solicitud de aprobación de designaciones ad-honorem por baja de personal docente 
del Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

52. Expediente Nº 8880/2016: 
Solicitud de aprobación de altas por bajas con renta de personal docente del Instituto 
de Investigaciones Gino Germani. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

53. Expediente Nº 6226/2016: 
Solicitud de aprobación de la renovación de designaciones con renta de personal 
docente del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

54. Expediente Nº 12118/2016: 
Solicitud de aprobación de la creación de la Comisión evaluadora interviniente en el 
concurso público y abierto de designación de subsidios del Programa Fondo Semilla 
para el Fomento de la Investigación de Posgrado y designación de los miembros de la 
Comisión Evaluadora: Dra. M. Mercedes DI VIRGILIO, Raquel CASTRONOVO, Daniel 
GIORGETTI, Sergio DE PIERO, Patricia FUNES, María Pía LOPEZ y Ricardo 
FORSTER. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

55. Expediente Nº 17414/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de la nómina de docentes encargados del 
dictado de asignaturas del primer cuatrimestre de la Maestría en Comunicación y 
Cultura.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

56. Expediente Nº 17410/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de la nómina de docentes encargados del 
dictado de asignaturas del año 2016 de la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

57. Expediente Nº 15988/2016: 
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Solicitud de aprobación de la designación de la nómina de docentes encargados del 
dictado de asignaturas del año 2016 de la Maestría Interdisciplinaria en Estudios sobre 
Servicios de Comunicación Audiovisual.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

58. Expediente Nº 16459/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de la nómina de docentes encargados del 
dictado de asignaturas del año 2016 de la Maestría en Políticas Sociales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

59.  Expediente Nº 17413/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de la nómina de docentes encargados del 
dictado de asignaturas del primer cuatrimestre de la Maestría en Estudios Sociales 
Latinoamericanos. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

60. Expediente Nº 17412/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de la nómina de docentes encargados del 
dictado de asignaturas del primer cuatrimestre de la Maestría en Investigación en 
Ciencias Sociales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

61. Expediente Nº 5133/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de la nómina de docentes encargados del 
dictado de asignaturas del primer y segundo cuatrimestre de la Maestría en Periodismo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

62. Expediente Nº 7370/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de la nómina de docentes encargados del 
dictado de asignaturas del primer bimestre del Programa de Actualización en 
Periodismo Deportivo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

63. Expediente Nº 15991/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de la nómina de docentes encargados del 
dictado de asignaturas del año 2016 del Programa de Actualización en Comunicación, 
Géneros y Sexualidades.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

64. Expediente Nº 16076/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Prof. Lidia Raquel CASTRONOVO 
como Directora de la Maestría en Políticas Sociales para la Cohorte 2016-2017, a 
partir del 1º de marzo de 2016.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

65. Expediente Nº 7384/2016: 
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Solicitud de aprobación de la designación de los Profs. Sergio REK y Hugo BIONDI 
como Coordinadores Académicos del Programa de Actualización en Periodismo 
Deportivo y estipular sus Honorarios.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

66. Expediente Nº 17773/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de las autoridades académicas de las 
Maestrías que se detallan en el proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

67. Expediente Nº 17351/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Dra. Silvia ELIZALDE como Directora 
del Programa de Actualización en Comunicación, Géneros y Sexualidades; y de las 
Dras. Carolina JUSTO VON LURZER y Carolina SPATARO como secretarias 
académicas de dicho programa.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

68. Expediente Nº 16123/2016: 
Solicitud de aprobación de la designación de la nómina de docentes encargados del 
dictado de los Seminarios de Doctorado en Ciencias Sociales correspondientes al año 
2016.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

69. Expediente Nº 16075/2016: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Intervención Social para el 
año 2016 que figura como Anexo I del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

70. Expediente Nº 16078/2016: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Ciencias Sociales del 
Trabajo para el año 2016 que figura como Anexo I del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

71. Expediente Nº 16086/2016: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Investigación en Ciencias 
Sociales para el año 2016 que figura como Anexo I del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

72. Expediente Nº 17772/2016: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Gobierno para el año 2016 
que figura como Anexo I del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

73. Expediente Nº 5134/2016: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Periodismo para el año 
2016 que figura como Anexo I del proyecto de resolución.  
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

74. Expediente Nº 16082/2016: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Políticas Sociales para el 
año 2016 que figura como Anexo I del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

75. Expediente Nº 16081/2016: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Teoría Política y Social 
para el año 2016 que figura como Anexo I del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

76. Expediente Nº 16089/2016: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Comunicación y Cultura 
para el año 2016 que figura como Anexo I del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

77. Expediente Nº 16083/2016: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Estudios Sociales 
Latinoamericanos para el año 2016 que figura como Anexo I del proyecto de 
resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

78. Expediente Nº 7368/2016: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto del Programa de Actualización en Periodismo 
Deportivo para el año 2016 que figura como Anexo I del proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

79. Expediente Nº 17348/2016: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto del Programa de Actualización en 
Comunicación, Géneros y Sexualidades para el año 2016 que figura como Anexo I del 
proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

80. Expediente Nº 16465/2016: 
Establecer que todas las deudas de los estudiantes de maestrías, carreras de 
especialización, programas de actualización y cursos de perfeccionamiento de un 
período lectivo vencido se actualicen automáticamente a los valores de pagos vigentes 
del año en curso.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

81. Expediente Nº 17692/2016: 
Solicitud de aprobación de la modificación del Plan de Estudios del Programa de 
Actualización en Periodismo Deportivo que figura como Anexo I del proyecto de 
resolución.    
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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82. Expediente Nº 6212/2016: 

Solicitud de acreditación de los proyectos detallados en el Anexo I, como proyectos del 
Programa Grupos de Investigación en Grado de la Carrera de Trabajo Social, por el 
período 2015/2016.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
 
 

Comisión de Concursos: 
 
1. Expediente Nº 35936/2013:  

Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado que actuó en el concurso 
para proveer 1 (UN) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la 
asignatura “Metodología y Técnicas de la Investigación Social” de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación Social, y proponer al Consejo Superior de la Universidad 
de Buenos Aires la designación de Daniel Ernesto MECCIA en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 243315/2012:  
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 “Derechos del Trabajo I” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, y 
proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
Roberto POMPA como Profesor Regular Plenario por recomendación del jurado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 24522/2010:  
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado que actuó en el concurso 
para proveer 1 (UN) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la 
asignatura “Relaciones Internacionales” de la Carrera de Ciencia Política, y proponer 
al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de Mariana 
VAZQUEZ en dicho cargo. 
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 2057066/2010:  
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado que actuó en el concurso 
para proveer 1 (UN) cargo de Profesor Regular Titular con dedicación parcial en la 
asignatura “Economía” de la Carrera de Ciencia Política, y proponer al Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de Claudio IGLESIAS en 
dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 35938/2013:  
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado que actuó en el concurso 
para proveer 1 (UN) cargo de Profesor Regular Titular con dedicación parcial en la 
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asignatura “Metodología y Técnicas de la Investigación Social” de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación Social, y proponer al Consejo Superior de la Universidad 
de Buenos Aires la designación de María Mercedes DI VIRGILIO en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 60959/2013:  
Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
jurados que actuaran en el concurso para proveer 1 (UN) cargo de Profesor Regular 
Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Economía Política” de la Carrera de 
Trabajo Social según el siguiente detalle: Titulares: Maximiliano REY, Ricardo César 
ARONSKIND y Adriana CLEMENTE; Suplentes: Alejandro BARRIOS, Violeta 
CORREA y Silvana MARTINEZ.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7.  Expediente Nº 2067520/2010:  
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado que actuó en el concurso 
para proveer 1 (UN) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la 
asignatura “Sociología General” de la Carrera de Sociología, y proponer al Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de Pablo BONALDI en 
dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
 
 
 

Comisión de Enseñanza: 

1. Expediente Nº 14606/2016: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por el docente Sergio FRIEDMANN 
a un cargo de Ayudante de 2da Ad-Honorem en la asignatura Didáctica  Especial y 
Residencia del Profesorado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 7453/2016: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por el docente Pablo LOZADA 
CASTRO en sus cargos de Ayudante de Primera simple y Ad-Honorem en las 
asignaturas “Teoría y Derecho Constitucional” y “Comportamiento Político y Electoral 
en América” de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 9365/2016: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por el docente Hernán Pablo TOPPI 
en dos cargos de Ayudante Primera Ad-Honorem, en las asignaturas “Sistemas 
Políticos Comparados” y “Clase Social, Economía, Ideología, Identificación Partidaria, 
Tradición Electoral y Voto”, de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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4. Expediente Nº 9366/2016: 

Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por la docente Cecilia DIAZ 
ISENRATH en su cargo de Ayudante de Primera simple en la asignatura “Informática y 
Sociedad” de la Carrera de Ciencia de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 12975/2016: 
Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por la docente Mónica VIGLIZZO 
en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos  regular con dedicación semiexclusiva en la 
asignatura “Metodología II” de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 18288/2016: 
Solicitud de licencia sin goce de haberes del docente Miguel Ángel SORBELLO en un 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple en la asignatura 
“Metodología III”, de la Carrera de Trabajo Social 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 8875/2016: 
Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por la profesora Rocío 
ANNUNZIATA en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple en la 
asignatura “Teoría Política y Contemporánea” de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 7450/2016: 
Solicitud de licencia presentada por la docente Paula CLERICI en un cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Análisis Político: 
Conflicto y Cooperación en Latinoamérica” de la  Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 6210/2016: 
Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por la Mg. Daniela SLIPAK en el 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Regular con dedicación parcial en la asignatura 
“Teoría Política y Contemporánea” de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 4262/2016: 
Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por la docente Silvia MENDEZ en 
el cargo de Ayudante de Primera regular con dedicación simple, en la asignatura 
“Teoría y Prácticas de la Comunicación I” de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 11773/2016: 
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Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por la docente María Esther 
ESPELE en el cargo de Profesora Regular Adjunta con dedicación parcial, en la 
asignatura “Psicología Social” de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 28022/2015: 
Solicitud de prórroga de licencia sin goce de haberes presentada por el docente Sergio 
Aníbal RAMOS, en su cargo de Ayudante Primera regular con dedicación parcial, en la 
asignatura “Semiótica de los Medios I”, de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 5897/2013: 
Solicitud de prórroga de la licencia sin goce de haberes presentada por la docente  
Mariana CARO SOLIS en sus dos cargos de Ayudante de Primera con dedicación 
simple en las asignaturas “Sociología Política” y “ Fundamentos de la Ciencia Política” 
de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 66362/2015: 
Solicitud de prórroga de la licencia sin goce de haberes de la Profesora Claudia 
DANANI en el cargo de Prof. Titular Regular con dedicación parcial en la asignatura 
“Política Social” de la Carrera de Trabajo Social.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 10094/2013: 
Solicitud de prórroga de la licencia sin goce de haberes presentada por la docente  
Lida MIRANDA en su cargo de Ayudante de Primera con dedicación semiexclusiva en 
la asignatura “Historia Social General” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación 
Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 16329/2016 Cuerpos I al III: 
Solicitar al Consejo Superior la aprobación del informe anual de materias optativas 
correspondiente al Ciclo lectivo 2016.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. Expediente Nº 36252/2015: 
Solicitud de reconocimiento de aprobación de la asignatura “Sociología” del Ciclo 
Básico Común para el alumno Guillermo Alberto D’urso levantando la correlatividad de 
las asignaturas correspondientes a la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. Expediente Nº 16958/2016: 
Solicitud de realización de un informe sobre las inscripciones y la asignación de 
materias del primer cuatrimestre 2016.   
La Comisión aconseja aprobar el informe presentado. 
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19. Expediente Nº 63421/2013: 

Solicitud de modificación del artículo 1ro de la Resolución (CD) Nº 5267; de 
aprobación del régimen de correlatividades especiales para estudiantes de la Carrera 
de Trabajo Social que hayan optado por el cambio de plan de estudios y de 
modificación de correlatividades especiales.    
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

20. Expediente Nº 17793/2016: 
Solicitud de reconocimiento de materias equivalentes en los planes de estudio de la 
Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

21. Expediente Nº 9538/2016: 
Solicitud de aprobación de Altas, Bajas y Modificaciones correspondientes al 
Profesorado. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica  
 

22. Expediente Nº 17098/2016: 
Solicitud de aprobación de la prórroga de los cargos docentes interinos de las 5 
Carreras, Departamento de Idiomas y Cátedra Pérez Ezquivel. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica 
 

23. Expediente Nº 9539/2016: 
Solicitud de aprobación de Altas, Bajas y Modificaciones correspondientes al 
Departamento de Idiomas. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica 
 

24. Expediente Nº 17369/2016 Cuerpo I y II: 
Solicitud de aprobación de Altas, Bajas y Modificaciones correspondientes a la Carrera 
de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica, a excepción de 
Pablo Miotti, fs.282 que se aconseja aprobar su designación.  
 

25. Expediente Nº 11322/2016: 
Solicitud de aprobación de Altas, Bajas y Modificaciones correspondientes a la Carrera 
de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica 
 

26. Expediente Nº 17796/2016: 
Solicitud de prórroga de designación del Lic. Rubén ROJAS BREU como profesor 
contratado con categoría equivalente a Adjunto con dedicación parcial, para 
desarrollar tareas docentes en la asignatura “Teoría y Comportamiento 
Organizacional” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, desde el 1º de abril del 
corriente año y hasta el 31 de marzo de 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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• Comisión de Extensión Universitaria: 
 
1. Expediente Nº 9007/2016:  

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio de Prácticas Pre Profesionales entre 
la Fundación Par y la Facultad de Ciencias Sociales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 16956/2016:  
Solicitud de rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 por el cual se 
modifica la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, y expresar su 
preocupación por la amenaza de concentración mediática y la necesidad de preservar 
la pluralidad de voces y la libertad de expresión. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 16951/2016:  
Solicitud de repudio de los hechos de violencia producidos contra las locales y 
militantes de La Cámpora y Nuevo Encuentro. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 16955/2016:  
Solicitud de aprobación de la declaración de interés académico para el XII Congreso 
Nacional y V Congreso Internacional sobre Democracia a desarrollarse entre el 12 y el 
15 de setiembre en la Universidad de Rosario, Rosario. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 16944/2016:  
Solicitud de aprobación de la declaración de interés académico para las 3º Jornadas 
de Ciencia Política del Litoral a desarrollarse el 19 y  20 de mayo de 2016 en la 
Universidad del Litoral, ciudad de Santa Fe. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 17633/2016:  
Solicitud de aprobación de la declaración de interés académico para las 3º Jornadas 
de Estudios de América Latina y el Caribe “América Latina: escenarios en disputa a 
desarrollarse los días 28, 29 y 30 de setiembre de 2016, organizadas por el Instituto de 
Estudios de América Latina y el Caribe. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 18193/2016 
Solicitud de aprobación del Programa de Capacitación y Fortalecimiento de 
Organizaciones Sociales y Comunitarias para el año 2016. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 18779/2016 
Solicitud de aprobación del rechazo al protocolo antipiquetes. 
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La Comisión aconseja aprobar el artículo 1º y modificar el artículo 2º de la siguiente 
forma: Recomendar a la comunidad académica el tratamiento del tema. 

 
 

 


