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ORDEN DEL DÍA  
SESIÓN ORDINARIA 

30-05-2017 
15 hs. 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 
 
 
 

 Aprobación del Acta Nº 4 de fecha 2 de mayo de 2017. 
 
 

 Resoluciones de Decano Ad Referéndum del Consejo Directivo:  
 

1. Expediente Nº 32482/2017: 
Res.(DAR)Nº2621: Designar por el termino de tres meses al Lic. Nicolás MARTÍNEZ 
en un cargo de Ayudante de Primera, Sustituto con dedicación Simple en la asignatura 
“Prácticas de la Enseñanza” del Profesorado de esta Casa de Estudios. 

 
2. Expediente Nº 92583/2016: 

Res.(DAR)Nº2622: Dejar sin efecto , el artículo 1º de la Res. (DAR) Nº 2474/17 en 
cuanto respecta a la renuncia del Lic. Juan WAHREN en un cargo de Profesor Adjunto 
Ad Honorem en la asignatura “Educación Popular” de la Carrera de Sociología. 
 

3. Expediente Nº 33511/2017: 
Res.(DAR)Nº2623: Declarar de interés académico al VII Encuentro Internacional de 
Trabajo Social, IX Jornada de la Carrera de Trabajo Social “Estado y Problemas 
Sociales Actuales: Sectores Populares y Derechos” que se realizarán los días 15 y 16 
de junio del corriente año. 
 

4. Expediente Nº 2144/2017: 
Res.(DAR)Nº2612: Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la 
aprobación de los créditos correspondientes a los Incisos 2 – Bienes de Consumo, 3 – 
Servicio No Personales, 4 – Bienes de Uso- Fuente de Financiamiento 16 – 
Remanente de Ejercicios Anteriores . Finalidad 3 – Servicios Sociales – Función 4 – 
Educación y Cultura – Ejercicio Financiero 2017, que como Anexo I forma parte 
integrante de la presente resolución. 
 

5. Expediente Nº 2145/2017: 
Res.(DAR)Nº2611: Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la 
aprobación de la distribución del presupuesto  Financiamientos 12 –  Recursos 
Propios, correspondientes al Ejercicio 2016, según el detalle que figura en el Anexo I 
que forma parte integrante de la presente resolución. 
 

6. Expediente Nº 58068/2014 
Res. (DAR) Nº 2624/2017: Incorporación de correcciones a la resolución (CD) Nº 
974/2014 por la cual se aprobó el Plan de Estudios de la Carrera de Ciencias de la 
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Comunicación, surgidas por la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad 
de Buenos Aires. 
 
 
 
 
 

 Dictámenes de Comisiones: 
 
Comisión de Investigación y Posgrado: 
 

1. Expediente Nº 34748/2017: 
Solicitud de aprobación de las admisiones al Doctorado presentadas por los aspirantes 
que figuran en el Anexo I del proyecto de resolución, designación de Directores de 
Tesis 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 34749/2017: 

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. 
 

3. Expediente Nº 34751/2017: 

Solicitud de aprobación de la inscripción al Doctorado en Ciencias Sociales de la Lic. 
María Daniela CAMEZZANA; designación de la Dra. Daniela LUCENA como 
Consejera de Estudios, y requerir a la interesada la realización del Ciclo Inicial de 
Doctorado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 34739/2017: 

Solicitud de aprobación de la designación de Directores y Co-directores, y aprobación 
de los Temas y Planes de Tesis Doctorales consignados en el Anexo I del proyecto de 
resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 34742/2017: 

Solicitud de aprobación de la designación de Directores y Co-directores, y aprobación 
de los Temas y Planes de Tesis Doctorales consignados en el Anexo I del proyecto de 
resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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6. Expediente Nº 28145/2017: 
Solicitud de aprobación de la modificación de los títulos de tesis consignados en el 
Anexo I del proyecto de resolución, y aprobación de la designación de los miembros 
de los jurados para la evaluación de dichas Tesis Doctorales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 23927/2017: 
Solicitud de aprobación de la modificación de los títulos de tesis consignados en el 
Anexo I del proyecto de resolución, y aprobación de la designación de los miembros 
de los jurados para la evaluación de dichas Tesis Doctorales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 14097/2017: 
Solicitud de autorización al Lic. Andrés SCHARAGER para realizar el Doctorado en 
Ciencias Sociales bajo el régimen de Co-tutela de Dirección de Tesis Doctoral con la 
Universidad FRANÇOIS-RABELAIS Tours, Francia; aprobación del Tema de 
Investigación “Una cuestión de Estado. Relocalización de población y judicialización en 
un conflicto urbano en Buenos Aires”, propuestos por el interesado; aprobación de la 
Co-dirección de la Tesis Doctoral por parte de los Dres. María Gabriela MERLINSKY 
por UBA, y Patrice MELÉ por Universidad FRANÇOIS-RABELAIS Tours, y aprobación 
del documento adicional al acuerdo de cooperación con la mencionada Universidad.    
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 34747/2017: 
Solicitud de aprobación de las prórrogas para las defensas de las Tesis Doctorales de 
los alumnos mencionados en el Anexo I del proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 16148/2017: 

Solicitud de aprobación de la readmisión a la Carrera de Especialización en 
Planificación y Gestión de Políticas Sociales de los alumnos consignados en el Anexo I 
del proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 16149/2017:  

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. 
 

12. Expediente Nº 88909/2016: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por el Dr. 
Mariano ZAROWSKY para asistir, en carácter de expositor, al VII Encuentro 
Panamericano de Ciencias de la Comunicación y la Cultura, a realizarse en la ciudad 
de Quito, Ecuador, desde el 12 hasta el 14 de julio de 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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13. Expediente Nº 25493/2017: 

Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Lic. 
Mariela Inés BALADRON para asistir, en carácter de expositora, al Congreso anual de 
la Asociación Internacional de Estudios de Comunicación Social, a realizarse en la 
ciudad de Cartagena, Colombia, desde el 16 hasta el 20 de julio de 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

14. Expediente Nº 11944/2017: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Dra. 
Liliana Alicia DEMIRDJIAN para asistir, en carácter de expositora y coordinadora de 
simposio, al IV Congreso FLACSO, a realizarse en la ciudad de Salamanca, España, 
desde el 17 hasta el 19 de julio de 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 28320/2017: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje por pasantía breve 
presentado por la Lic. Romina Paola TAVERNELLI para asistir, en carácter de 
expositora, al III Simposio EDiSo, a realizarse en la ciudad de Barcelona, España, 
desde el 28 hasta el 30 de junio de 2017; en carácter de alumna a la Escuela de verano 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Génova en la ciudad de 
Génova, Italia, del 3 al 7 de julio de 2017; y en carácter de expositora, al IV Congreso 
FLACSO, a realizarse en la ciudad de Salamanca, España, desde el 17 hasta el 19 de 
julio de 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 33506/2017: 

Solicitud de aprobación de designaciones ad-honorem por bajas de personal docente 
en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. Expediente Nº 33507/2017: 

Solicitud de aprobación de un alta por baja con renta de personal docente en el Instituto 
de Investigaciones Gino Germani. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. Expediente Nº 33508/2017: 

Solicitud de aprobación de un alta con renta por modificación ad-honorem de personal 
docente en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

19. Expediente Nº 14088/2017: 
Solicitud de aprobación de la designación del Lic. Guido MOSCOSO para el dictado de 
la materia “Metodología del análisis político” del primer cuatrimestre de 2017 de la 
Maestría en Gobierno y la Carrera de Especialización en Estudios Políticos.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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20. Expediente Nº 35715/2017:  

Solicitud de aprobación del dictado del curso de perfeccionamiento “La intervención 
socio-jurídica en situaciones complejas: las categorías de riesgo y consumo 
problemático”; aprobación de la designación de los Profs. Marina MEDAN, Paula 
GOLTZMAN y María Pía PAWLOWICZ para el dictado del mencionado Curso, y 
designación de la Lic. Paola QUIROGA como Coordinadora Técnica.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

21. Expediente Nº 34745/2017: 

Solicitud de aprobación de la designación del Prof. Rodrigo Antonio KARMY BOLTON 
para el dictado del Seminario de Doctorado “Un pensamiento acéfalo. El averroísmo y 
las influencias teológico económicas medievales en la configuración de la imperialidad 
occidental” para cubrir las áreas correspondientes a Teoría Política y Filosofía Política 
del ciclo lectivo 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

22. Expediente Nº 35796/2017: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio de Cooperación Académica entre la 
Facultad de Ciencias Sociales y el Ente Nacional de Comunicaciones –ENACOM- que 
figura como Anexo I del proyecto de resolución.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

23. Expediente Nº 12839/2017: 

Solicitud de aprobación del Presupuesto del Programa de Actualización en Periodismo 
Deportivo para el año 2017, que figura como Anexo I del proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

24. Expediente Nº 12843/2017: 

Solicitud de aprobación de la modificación de la Resolución (CD) Nº 3637/2017, relativa 
a la creación del Programa de Actualización en Periodismo Deportivo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

25. Expediente Nº 85206/2016: 

Recomendar se inicie el proceso de publicación a través de la Editorial Teseo, de las 
Tesis de Doctorado y Maestría cuyas calificaciones sean “Summa Cum Lauden” o 
“Sobresaliente, con recomendación de publicación”, cuyo listado se adjunta en el 
Anexo I del proyecto de resolución.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
Comisión de Concursos: 
 

1.  Expediente Nº 10902/2017: 
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Tratamiento de la solicitud de objeción e impugnación presentada por el Profesor Juan 
Pegoraro a las postulantes Alcira Daroqui y Silvia Guemureman, en el concurso para 
proveer un cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva en la asignatura 
“Área Teoría Sociológica, Sociología Política. Área de Investigación Delito y Sociedad. 
.Sociología del Sistema Penal” de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja en acuerdo con los argumentos esgrimidos por la asesora 
letrada, no hacer lugar a la objeción planteada y en consecuencia habilitar a la 
totalidad de los aspirantes.  
 

2. Expediente Nº 34752/2017: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer un cargo Profesor Titular con dedicación Parcial en la 
asignatura “Derecho del Trabajo II”, de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 243313/2012: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Profesor Regular Titular Plenario con dedicación semiexclusiva en la asignatura 
“Sociología General con extensión Área Teoría Sociológica” y proponer al Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de Miguel Ángel FORTE 
para dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 5880/2013: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
jurados que actuarán en el concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular 
Adjunto con dedicación Semiexclusiva (Renovación: Cristian VARELA) en la 
asignatura “Psicología Social e Institucional I” de la Carrera de Trabajo Social, según 
el siguiente detalle: Titulares: Alejandro KAUFMAN, Marcela FICCARDI y Lidia 
FERNÁNDEZ. Suplentes: Mario José KRIEGER, Juan José FERRAROS e Inés 
SEOANE TOIMIL. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 7052/2011: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 2 (dos) cargos 
de Ayudante de Primera con dedicación simple en la asignatura “Psicología Social” de 
la Carrera de Sociología, y designar a Andrés Antonio MECHA y Santiago MORCILLO 
en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 7050/2011: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación simple en la asignatura “Psicología Social” de la 
Carrera de Sociología, y designar a Gabriel Alejandro PAZ en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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7. Expediente Nº 7051/2011: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple en la asignatura “Psicología Social” 
de la Carrera de Sociología, y designar a Patricia Karina Natalia SCHWARZ en dicho 
cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 16652/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del jurado que actuará en el concurso para 
proveer 1 (un) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva 
(Categoría A) en la asignatura “Trabajo Social y Planificación Social”  de la Carrera de 
Trabajo Social, según el siguiente detalle: Titulares: Claudio RIOS, Susana 
YACOBAZZO y Alfredo CARBALLEDA. Suplentes: Edith LÓPEZ, Graciela 
MONTAÑEZ y María Cristina MELANO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 16657/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del jurado que actuará en el concurso para 
proveer 2 (dos) cargos de Ayudante de Primera con dedicación simple (Categoría C) 
en la asignatura “Trabajo Social y Planificación Social”  de la Carrera de Trabajo 
Social, según el siguiente detalle: Titulares: Claudio RIOS, Susana YACOBAZZO y 
Alfredo CARBALLEDA. Suplentes: Edith LÓPEZ, Graciela MONTAÑEZ y María 
Cristina MELANO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 16658/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del jurado que actuará en el concurso para 
proveer 1 (un) cargo de Ayudante de Primera con dedicación simple (Categoría C) en 
la asignatura “Trabajo Social y Planificación Social”  de la Carrera de Trabajo Social, 
según el siguiente detalle: Titulares: Claudio RIOS, Susana YACOBAZZO y Alfredo 
CARBALLEDA. Suplentes: Edith LÓPEZ, Graciela MONTAÑEZ y María Cristina 
MELANO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 16711/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del jurado que actuará en el concurso para 
proveer 1 (un) cargo de Ayudante de Primera con dedicación simple (Categoría C) en 
la asignatura “Dimensión Instrumental del Trabajo Social”  de la Carrera de Trabajo 
Social, según el siguiente detalle: Titulares: Eduardo LÓPEZ, María Cristina MELANO 
y Claudia BELZITTI. Suplentes: María Rosana PIERUZZINI, Alfredo CARBALLEDA y 
Norberto ALAYÓN. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 49687/2014: 
Solicitud de aprobación de la designación del jurado que actuará en el concurso para 
proveer 1 (un) cargo de Ayudante de Primera con dedicación semiexclusiva (Categoría 
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B) en la asignatura “Dimensión Instrumental del Trabajo Social”  de la Carrera de 
Trabajo Social, según el siguiente detalle: Titulares: Eduardo LÓPEZ, María Cristina 
MELANO y Claudia BELZITTI. Suplentes: María Rosana PIERUZZINI, Alfredo 
CARBALLEDA y Norberto ALAYÓN. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
Comisión de Extensión: 
 

1. Expediente Nº 33779/2017: 
Solicitud de aprobación del acta complementaria  del  convenio de cooperación y 
asistencia técnica con el Ministerio de Modernización de la Nación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 31289/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio de asistencia técnica y el plan de 
trabajo con la Asociación de Trabajadores del Estado- Capital. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 36313/2017: 
Repudiar el fallo de la Corte Suprema que por mayoría aplica el beneficio conocido 
como 2x1 a criminales de lesa humanidad, por considerarlo violatorio de los tratados 
internacionales de Derechos Humanos. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 36311/2017: 
Recomendar al Consejo Superior de la  Universidad de Buenos Aires  la separación de 
Carlos Rosenkrantz y Elena Inés Highton de Nolasco de todos sus cargos, 
nombramientos y vínculos con esta Universidad. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
 
Comisión de Enseñanza: 
 

1. Expediente Nº 42627/2013: 
Solicitud de aprobación de la prórroga de la licencia sin goce de haberes presentada 
por el Dr. Martín UNZUE en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Regular con 
dedicación simple, en la asignatura “Teorías del Estado y la Planificación”, de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 25368/2016: 
Solicitud de aprobación de la prórroga de la licencia sin goce de haberes presentada 
por Lic. Valeria SUAREZ en un cargo de Ayudante de Primera Interina con dedicación 
parcial, en la asignatura “Teoría y Prácticas de la Comunicación I”, de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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3. Expediente Nº 32959/2017: 

Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por el profesor Daniel Ernesto 
MECCIA en su cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Regular con dedicación 
semiexclusiva de la asignatura “Metodología y Técnicas de la Investigación Social””, 
Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 32587/2017: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por la profesora María de los 
Ángeles MARTINI en su cargo de Profesor Asociado Regular con dedicación Parcial 
de la asignatura “Epistemología de las Ciencias Sociales””, Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 35274/2017: 
Solicitud de aprobación  de altas, bajas y modificaciones docentes presentada por la 
Dirección de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


