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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 113, inciso V del Estatuto 
Universitario, la Facultad de Ciencias Sociales presenta la Memoria 
correspondiente al período 2013. 

 
 
La información que aquí se brinda en forma de reseña, describe la 

actividad de las diferentes áreas que integran esta unidad académica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buenos Aires,  Junio de 2014 
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AUTORIDADES DE LA FACULTAD 

 
CONSEJO DIRECTIVO 

 

Claustro de Profesores 

 

Titulares      Suplentes 

Federico Schuster     Alejandro Kaufman 

Héctor Angélico     Mónica Lacarrieu 

Adriana Clemente     Roberto Pompa 

Damián Loreti     Luis Castillo Marín 

Nélida Archenti     Oscar Moreno 

Waldo Ansaldi     Mario Toer 

Lucas Rubinich     Alberto Bialakowsky 

Carlos Savransky     Guillermo De Carli 

 

 

Claustro de Graduados 

 

Javier Bráncoli     Diego Gerzovich 

Esteban De Gori     Damián Paikin 

Enzo Canade     Sebastián Ackerman 

Lucas Rozenmacher    Emiliano Centanni 

 

 

Claustro de Estudiantes 
 

 

Florencia Aguilera     Alejandro Pique 
Ignacio Fiamberti     Karina Albarracín 
Cristian Arana Raldes    Martín Clavell 
María Jazmín Rodriguez    Alejandro Valiente 
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Decano       Sergio Caletti 

 

Vicedecana        Ariana Clemente 

 

Secretaria Académica      Stella Martín 

Subsecretario de Gestión Académica    Hugo Lewin 

Subsecretaria de Planificación Académica   Marcela Benegas 

 

Secretaria de Estudios Avanzados   Mónica Petracci 

Subsecretaria de Investigación    Mónica Petracci 

Subsecretaria de Doctorado    Mercedes Calzado 

Subsecretario de Maestrías y 

Carreras de Especialización    Sebastián Mauro 

 

Secretaria de Gestión Institucional   Mercedes Depino 

Subsecretario de Coordinación Institucional Alberto Rodriguez 

Subsecretario de Sistemas    Javier Apat 

Subsecretaria de Asesoría Letrada   Ana Repetto 

 

Secretario de Cultura y Extensión   Alejandro Enrique   

Subsecretaria de Extensión    María Isabel Bertolotto 

Subsecretaria de Empleo    Erica Clemente 

 

Secretaria de Hacienda     Cristina Abraham 

Subsecretaria de Hacienda    Graciela Mattia 

 

Secretaria de Proyección Institucional  Shila Vilker 

Subsecretaria de comunicación Institucional Ingrid Sarchman 

Subsecretaria de Publicaciones   Natalia Romé 

 

INSTITUTOS 
 
Directora Instituto de Investigaciones  
Gino Germani (IIGG)     Carolina Mera 
 
Directora Instituto de Estudios de América  
Latina y el Caribe (IEALC)    Mabel Thwaites Rey 
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AUTORIDADES DE LAS CARRERAS 

 
Ciencia Política 

Director: Luis Tonelli 

Secretaria Académica: Leila Tirpak 

Coordinador Técnico: Cristian Bay 

Secretaría: Ariel Raidan; Andrea Aguirre, Leonor Mierez 

 

Junta de Carrera 

Claustro de Profesores 

 

Titulares      Suplentes 

Carla Carrizo      César Caamaño 

Elsa LLenderrozas     María Inés Tula 

Santiago Leiras     Cecilia Maestro 

Cristina Girotti     Mercedes Boschi 

Sergio De Piero     Cecilia Abdo Ferez 

 

Claustro de Graduados 

Matias Triguboff     Gastón Salcedo 

Martín Cortes     Claudio Sehtman 

Fernando Figueiras Lemos   Juan Martín Gené 

Mariano Corazzi     Camilo Vedia 

Javier Czapos     Agustín Vallejo    

 

Claustro de Estudiantes 

Florencia Cascasi     Joaquín Salzberg 

Rocío Verón      Rocío Lamperti 

Luciano Acevedo     Tomás Schuster 

Clara Vázquez     Cielo Pintar 

Mercedes De Mendieta    Francisco Barrionuevo 
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Ciencias de la Comunicación 

Director: Glenn Postolski 

Secretaria Académica: Daniela Bruno 

Coordinador Técnico: Dolores Guichandut 

Secretaría: Lucía Thierbach, Sebastián Comellini, Verónica Mistrorigo, Sergio 
Com, Cecilia toja 

Junta de Carrera 

Claustro de Profesores 

Titulares      Suplentes 

Alicia Entel      Oscar Magarola 

Andrea López      Viviana Minzi 

Daniela Bruno      Irene Klein 

Carlos Gassmann      Jorge Lípetz 

Mario Carlón      Martín Zucchelli 

Claustro de Graduados 

 

Mercedes Calzado      Natalia Romé 

Luis Lozano       Yamila Gómez 

Ianina Lois       Viviana Mariño 

Mónica Kirchheimer     Mariano Wiszniacki 

Paula Murphy 

Claustro de Estudiantes 

Gonzalo Calvo     Juan Manuel Jardin 

Juan José Solerno       Daniela Marugo 

Juan Manuel Galeano     Ariel Liefeldt 

Pablo Diz       Jesica Giacobbe 

Guadalupe Morán      Dolores Guichandut 
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Relaciones del Trabajo 

Directora: Stella Escobar  

Secretario Académico: Daniel Giorgetti  

Coordinador Técnico: Mario Cambas  

Secretaría: Cecilia Pineda, María del Vallle Pinto, Ignacio Angélico 

 

 

Junta de Carrera 

Claustro de Profesores 

 

Titulares       Suplentes 

Recalde Héctor       Escobar, Stella 

Deibe, Enrique       Peláez, Alberto 

Monzani, Inés       Aragón, Luis 

Roa, Luis        Giorgetti, Daniel 

Aglamisis, Jorgelina      Miñana Rufat, Vicente 

 

 

Claustro de Graduados 

 

Canade, Enzo       Arocco, Guido 

Ayala, Lucas       Pérez, Patricia 

Mattia, Graciela       Troya, Magalí 

Sánchez, Roxana       Yepes, Lara 

Barzola, María Victoria      Scocco, Christian 

 

 

Claustro de Estudiantes 

 

Campilongo, Mauro      Farías Oviedo, Emiliano 

Medero, Florencia       Chiesa, Leonardo 

Ghislanzoni, Mariano      Gómez Carabajal, Atilio 

Zambaglione, Giannina      Cao, Matías 

Rossi, María Evelia      Brett, Karen 
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Sociología 

Directora: Alcira Daroqui 

Secretaria Académica: Silvia Guemureman  

Coordinador Técnico: Carlos Motto 

Coordinador Programa UBA XXII: Marcelo Langieri 

Secretarias: Strocovsky, Gabriela; Bruck, Violeta, Morales, Claudia  

 

 
Junta de Carrera 

Claustro de Profesores 

 

 

Titulares      Suplentes  

Jenkins, Jorge     Forte, Miguel 

Gómez Rojas, Gabriela    Paley, Silvia 

Philipp, Ernesto     Pierbattisti, Damián 

Dri, Rubén      De Angelis, Carlos 

Urresti, Marcelo     Cafassi, Emilio 

 

Claustro de Graduados 

 

Nahmías, Gustavo      Palacios, Matías 

Melli, Carlos       Basualdo, Federico 

Ruggero, Santiago      Baccarelli, Diego 

Meccia, Ernesto       Ainora, Juan 

Wahren, Juan      Farías, Ariel 

 

Claustro de Estudiantes 

 

Vigarelli, Nicolás       Marchetti, Martín 

Fernández, Nahuel      Grinsberg, Yamila 

Giles, Maribel       Ramat, Juan Cruz 

Sorondo, Ramiro       Lusardi, Camila 

Gómez Rodríguez, Wenceslao     Trebucq, Facundo
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Trabajo Social  

Directora : Ana Arias 

Secretaria Académica : Soraya Giraldez 

Coordinadora Técnica : Bárbara García Godoy 

Secretaría: Fabiana Gómez Nuñez, Fernanda Acuña, Graciela Barreto,                          

Mariana Meliharek 

 

Junta de Carrera 

Claustro de Profesores 

 

Titulares     Suplentes 

Rossi, Diana     Bertolotto, Maria Isabel 

Correa, Violeta    Danani, Claudia 

Allidieri, Noemí     Mendicoa, Gloria 

DePino, Mercedes    Vazquez Blanco, Juan Manuel 

Goltzman, Paula    Benegas, Marcela 

 

Claustro de Graduados 

Grosso, Fernando    Echevarría, Andrea 

Zunino, Elena    Madeira, Sandra 

Rosse, Alberto    Di Gregorio, Carla 

Musaccio, Ofelia    Lofiego, Natalia 

Liska, Ivana     Del Ville, Marina 

 

 

Claustro de Estudiantes 

 

Delfina, Paula    Moy, Peña, dolores 

Ventureira, Yamila    De Baere, Malena 

Toscani,  M. de la Paz   Peyran, Pamela 

Lizarraga, Dario    Suarez, Daniela 

Carrau Grunauer, M. José   Oxenghendler, Ana 
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SECRETARÍAS 
 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

1. Actividades de Gestión Institucional 
 
1.1. Participación en el 15 Festival Internacional de Cine de Derechos 
Humano 
Entre el 7 y el 14 de agosto de 2013, la Facultad de Ciencias Sociales, a través 
de su Secretaría de Gestión, participó de la realización del festival internacional 
de cine de derechos humanos que se realiza anualmente en nuestro país. 
 
1.2. Conmemoración de los 25 años de la Facultad de  Ciencias Socailes 
El 4 de octubre de 2013 se realizó el festejo de los 25 años de la Facultad de 
Ciencias Sociales donde tuvieron lugar las charlas propuestas por las distintas 
carreras; un acto central a cargo de las autoridades, tanto de la facultad como 
de la universidad; y un concurso de aguafuertes y bandas musicales. 
 
1.3. Proceso Electoral 
Entre el 2 y el 6 de septiembre de 2013 se llevaron a cabo las elecciones para 
renovar los representantes de los claustros de Profesores, Estudiantes y 
Graduados para el Consejo Directivo, la conformación de los representantes de 
los 3 claustros para las Juntas de todas las carreras y la consulta directa en 
todos los claustros, para la elección de Directores de Carrera. 
 

1.4. Entrega de premios y legajos 
El 19 de diciembre se realizó el festejo de fin de año en que fueron entregados 
los reconocimientos a los participantes de los festejos de los 25 años de la 
Facultad de Ciencias Sociales así como los legajos estudiantiles de 
reconocimiento a los profesores de la casa. 

 
2. Consejo Directivo  

Durante el período comprendido entre el 5 de Marzo y el 3 de Diciembre de 
2013, el Consejo Directivo realizó dieciocho sesiones ordinarias y una sesión 
especial. 
 
2.1. Comisiones Permanentes del Consejo Directivo 
 
2.1.1. Comisión De Enseñanza  
 
Alejandro Kaufman  Adriana Clemente  Nélida Archenti  
Héctor Angélico  Carlos Savransky  Diego Gerzovich 
Javier Bráncoli  Emiliano Centanni  Florencia Aguilera 
Alejandro Pique  Jazmín Rodríguez 
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2.1.2. Comisión de Investigación y Posgrado 
 
Alejandro Kaufman  Carlos Savransky  Mónica Lacarrieu 
Oscar Moreno  Adriana Clemente  Federico Schuster 
Damián Paikin  Sebastián Ackerman Lucas Rozenmacher 
Alejandro Pique  Karina Albarracín  Jazmín Rodríguez  
   
2.1.3. Comisión de Concursos  
 
Alejandro Kaufman  Damián Loreti  Roberto Pompa 
Nélida Archenti  Carlos Savransky  Federico Schuster 
Sebastián' Ackerman Esteban De Gori  Emiliano Centanni 
Karina Albarracín  Martín Clavell  Jazmín Rodríguez   
     
2.1.4. Comisión de Extensión Universitaria  
 
Adriana Clemente  Mónica Lacarrieu  Héctor Angélico 
Roberto Pompa  Lucas Rubinich  Enzo Canade 
Javier Bráncoli  Lucas Rozenmacher Martín Clavell 
Cristian Arana Raldes Jazmín Rodríguez       
       

2.1.5. Comisión de Presupuesto  
 
Damian Loreti  Adriana Clemente  Héctor Angélico 
Lucas Rubinich  Federico Schuster  Javier Brancoli 
Sebastián Ackerman Lucas Rozenmacher Cristian Arana Raldes 
Ignacio Fiamberti  Jazmín Rodríguez 
 
2.1.6. Comisión de Interpretación y Reglamento 
 
Damián Loreti  Héctor Angélico  Adriana Clemente 
Roberto Pompa  Damián Paikin  Esteban De Gori 
Emiliano Centanni  Cristian Arana Raldes Ignacio Fiamberti 
Jazmín Rodríguez 
 

2.2. Comisiones Transitorias del Consejo Directivo 
 

2.2.1. Comisión Pro Mejoramiento del Hábitat 
 
Héctor Angélico  Adriana Clemente  Alejandro Kaufman 
Mario Toer   Carlos Savransky  Javier Bráncoli 
Enzo Canade  Emiliano Centanni  Cristian Arana Raldes 
Martín Clavell  Jazmín Rodríguez 
 

2.2.2. Comisión de Proyección Institucional 
 
Héctor Angélico  Adriana Clemente  Alejandro Kaufman 
Damián Loreti  Diego Gerzovich  Enzo Canade 
Lucas Rozenmacher Karina Albarracín  Ignacio Fiamberti 
Jazmín Rodríguez 



3. Subsecretaría de Sistemas 
 
3.1. Adecuación de servicios informáticos para el u suario  
Las siguientes soluciones fueron implementadas con éxito en las fechas 
indicadas o tienen planificada una puesta en producción.  
 
GESTION ACADEMICA GRADO  
3.1.1 Certificado de Alumno Regular Online  
 
Objetivo: implementar la funcionalidad de generar un certificado de alumno 
regular a través de la interfaz web de Siu Guaraní  
Impacto: los alumnos no tienen necesidad de concurrir a la facultad para 
solicitar el certificado de alumno regular.  
Fecha: Octubre - Noviembre 2013  
 
3.1.2 Implementación Plan de TS  
Objetivo: implementar en el sistema académico el plan de trabajo social  
Impacto: nuevo plan implementado en el sistema, donde los alumnos se 
pudieron inscribir sin problemas.  
Fecha: Abril-Mayo-Junio 2013  
 
3.1.3 Encuesta plan de estudios de ciencias de la c omunicación  
Objetivo: dar la posibilidad de realizar una encuesta online a los alumnos sobre 
el nuevo plan de estudios.  
Impacto: 8000 alumnos contestaron la encuesta durante la inscripción.  
Fecha: Junio-Julio-Agosto 2013  
 
3.1.4 Sistema de control de préstamos de proyectore s  
Objetivo: implementar un sistema para llevar registro de los préstamos de 
proyectores a los docentes.  
Impacto: poder llevar un control de los préstamos de equipamiento a los 
docentes.  
Fecha: Noviembre - Diciembre 2013  
 
3.1.5 Automatización de ranking de alumnos  
Objetivo: creación de una operación para confeccionar el Ranking de 
egresados por año con promedio.  
Impacto: agilizar los trámites administrativos de la Subsecretaria Académica  
Fecha: Septiembre – Octubre 2013  
 
3.1.6 Automatización de padrones  
Objetivo: creación de una operación para confeccionar los padrones 
eleccionarios del claustro de alumnos  
Impacto: agilizar las tareas administrativas y permitir que áreas de usuario 
generen los padrones.  
Fecha: Enero-Febrero 2013  
 
3.1.7 Modificación de ranking de alumno teniendo en  cuenta la variable 
distancia  
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Objetivo: modificar el ranking para que los alumnos que viven a más de 20km 
tengan mayor prioridad.  
Impacto: no estimado  
Fecha: (en prueba, pendiente de aprobación)  
 
3.1.8 Renovación de certificados analíticos  
Objetivo: modificar la estructura de los certificados analíticos  
Impacto: adecuación a los requerimientos de rectorado  
Fecha: Septiembre 2013  
 
3.1.9 Visualización Web del docente a cargo de la c omisión.  
Objetivo: que los alumnos visualicen al momento de la inscripción al docente 
responsable de la comisión  
Impacto: en el momento de la inscripción los alumnos cuentan con mayor 
información.  
Fecha: junio 2013  
 
3.1.10 Creación de ABM de Comisiones  
Objetivo: crear un nuevo ABM, para poder permitir la carga de Docentes en las 
comisiones por parte de las carreras  
Impacto: las carreras incorporan al sistema de gestión académico que docente 
esta asignado a que materia/comisión.  
Fecha: junio 2013  
 
GESTION ADMINISTRATIVA  
3.1.11 Acceso Remoto  
Objetivo: permitir a las personas que cuentan con un puesto de trabajo en la 
facultad conectarse de forma remota desde otra ubicación.  
Impacto: tareas que requerían soporte presencial, pueden ser desarrolladas de 
forma externa.  
Fecha: Septiembre 2012  
 
3.1.12 Revista electrónica  
Objetivo: instalar software para la visualización de revistas electrónicas  
Impacto: publicación de revistas en un entorno propio de la facultad.  
Fecha: Julio - Agosto 2013  
 
3.1.13 Ampliación de Telefonía IP  
Objetivo: incrementar el número de internos IP  
Impacto: las comunicaciones con la sede de santiago están saturadas, 
utilizando este sistema es posible lograr la comunicación sin problemas. No se 
utiliza la red pública de teléfono, por lo que no acarrea costos de 
comunicaciones.  
Fecha: Agosto 2013  
 
3.1.14 Intranet  
Objetivo: realizar una web más amigable para mostrar los servicios de la 
Subsecretaria de Sistemas  
Impacto: para los 25 años se lanzo, logrando un incremento en las consultas 
por los servicios informáticos.  
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Fecha: Septiembre - Octubre 2013  
 
3.1.15 Streaming de Video  
Objetivo: instalar software que permita realizar transmisiones de video en vivo 
por internet  
Impacto: transmisión de eventos en vivo a través de la web  
Fecha: Agosto 2013  
 
3.1.16 Nueva web en Comunicación  
Objetivo: lanzar el nuevo sitio de ciencias de la comunicación  
Impacto: nueva web fácil de actualizar para los administradores de la carrera  
Fecha: Mayo 2013  
 
3.1.17 Ampliación de cobertura WiFi  
Objetivo: ampliar la cobertura wifi de los edificios de Marcelo T. y Santiago, 
proveer un sistema de autenticación WiFI para usuarios de la comunidad 
sociales  
Impacto: 6 pisos de Marcelo T. y 4 pisos de Santiago tienen cobertura  
Fecha: Agosto – Septiembre 2013  
 
3.1.18 Usuario invitado WiFi  
Objetivo: brindar la posibilidad de contar con usuarios temporales para la 
navegación web inalámbrica.  
Impacto: congresos y jornadas (TED) pueden brindar la posibilidad a los 
asistentes pueden navegar por la web.  
Fecha: Marzo – Abril 2013  
 
3.2.19 Catalogo audiovisual IIGG  
Objetivo: instalar el catalogo audiovisual del IIGG  
Impacto: nuevo sistema de búsqueda de recursos audiovisuales  
Fecha: Octubre – Noviembre 2013  
 
3.1.20 Capacitaciones a no docentes  
Objetivo: dar cursos a los no docentes sobre tecnologías  
Impacto: mejorar el uso de los servicios informáticos  
Fecha: Marzo – Noviembre 2013  
 
GESTION ADMINISTRATIVA  
 
3.2. Implementación de servicios informáticos de in fraestructura  
 
Los siguientes proyectos permiten mejorar la infraestructura de sistemas para 
poder brindar soluciones a los usuarios.  
 
INFRAESTRUCTURA  
 
3.2.1 Enlace redundante en Marcelo T.  
Objetivo: instalar un enlace de internet que permita mantener comunicada a la 
facultad ante un corte de suministro del CCC de la UBA  
Impacto: disminución de impacto del downtime del enlace de la UBA  
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Fecha: Octubre 2013  
 
3.2.2 Enlace de internet alternativo  
Objetivo: instalar un enlace de internet alternativo para la navegación de redes 
sociales y sitios de video  
Impacto: áreas de proyección y profesores pueden usa sitios desde la facultad 
que no podían acceder.  
Fecha: Octubre 2013  
 
3.2.3 Instalación de cámaras de seguridad  
Objetivo: instalar cámaras de seguridad IP en la sede de Marcelo T. y Santiago  
Impacto: control de espacios comunes de alta exposición.  
Fecha: Enero-Diciembre 2013  
 
3.2.4 Renovación de equipos de conectividad  
Objetivo: instalar switchs nuevos como parte de la renovación anual de 
equipamiento  
Impacto: renovación de la vigencia del equipamiento instalado  
Fecha: Mayo 2013  
 
3.2.5 Nueva acometida de enlace de la UBA en Marcel o T.  
Objetivo: instalar una nueva acometida de enlace que ingrese por la terraza del 
edificio  
Impacto: disminuir los cortes producidos por intervención humana.  
Fecha: Julio 2013  

 
4. Subsecretaría de Coordinación Institucional 
 
4.1. Biblioteca Prof. Norberto Rodríguez Bustamante  
 
Durante este año se trabajó fundamentalmente en la continuidad y 
consolidación de proyectos previos de los distintos Departamentos y Servicios 
de la Biblioteca. Se destaca el crecimiento del Grupo Sociables, el crecimiento 
y apertura a la comunidad de los talleres de encuadernación y el considerable 
aumento de compra de material bibliográfico. 
 
4.1.1 Grupo de Bibliotecas de Ciencias Sociales 
 
La Biblioteca tomó la iniciativa en 2012 de conformar una red de bibliotecas 
universitarias y de investigación especializadas en ciencias sociales con el 
propósito de conformar grupos  que trabajen en la solución de los problemas 
comunes que afectan a las bibliotecas académicas de estas disciplinas, crear 
nuevos servicios cooperativos y establecer acuerdos de reciprocidad en cuanto 
a capacitación de personal y transferencia tecnológica. 
 
Durante este año, el Grupo Sociables, como ha dado en denominarse, trabajó 
con mayor énfasis en: 
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a) El desarrollo de un tesauro especializado en ciencias sociales para la 
Argentina, por medio de la utilización de un software para la gestión y 
explotación de vocabularios controlados.  

b) Se fortaleció la red formal de canje de publicaciones 
c) Continúa el proyecto de préstamo interbibliotecario entre las bibliotecas 

participantes con un software en línea 
d) Se encuentra en diseño un servicio de referencia cooperativo en línea. 
e) Sociables se ha sumado a la propuesta del Banco Semántico para la 

Comunicación Científica del Centro Argentino de Información Científica y 
Tecnológica del Conicet, teniendo como objetivo trabajar en conjunto 
con el CAICYT a partir del año 2014. 

f) Se han sumado al grupo las bibliotecas de Flacso, el Instituto de la 
Cooperación Floreal Gorini y Centro de Documentación e Investigación 
de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI). 

 

4.1.2 Jornada de Bibliotecas y Centros de Documenta ción de la UBA 
 
Este año la Facultad de Ciencias Sociales fue sede de la 9ª Jornada, 
organizada por el Sistema de Bibliotecas e Información (SISBI), dependiente 
del Rectorado de nuestra Universidad. El evento tuvo lugar en el salón auditorio 
“Roberto Carri” de la sede Constitución, el 22 de agosto de este año, y contó 
con la participación de más de 200 personas que trabajan en las distintas 
unidades de información de la Universidad de Buenos Aires. La Biblioteca hizo 
una presentación acerca de la formación y desarrollo del Servicio de 
Encuadernación y Restauración, y mostró las actividades de capacitación 
abiertas a la comunidad de la UBA que viene realizando desde hace dos años. 
 
4.1.3 Compra de libros 
 
Nuevamente se realizó un ejercicio de compra directa de libros a las editoriales 
y distribuidores exclusivos de materiales importados, lo que favorece obtener 
mejores precios y evitar faltas de entrega de títulos, como suele ocurrir con las 
compras por licitación. 
 
Cabe destacar la importante inversión monetaria realizada en la compra de 
este año, que permitió adquirir obras importadas de vital importancia para la 
colección, como los nueve tomos de la “Historia General de América Latina”, 
editada por Unesco y Trotta, o la serie de obras de Niklas Luhmann editada por 
Anthropos. 
 

EDITORIALES 

CANTIDAD 

EJEMPLARES DESCUENTOS% 

Dedalos 176 45% 

Paidos 123 35% 

Espacio 52 40% 

Imago Mundi 116 40% 

FCE 61 40% 

La Crujía 64 40% 

Katz 40 35% 

Edhasa 173 40% 
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Siglo XXI 85 40% 

Eudeba 89 35% 

Espacio 58 40% 

Al Margen 27 35% 

Atuel 40 40% 

Gorla 34 50% 

Ciccus 67 40% 

Miño y Davila 55 45% 

Proeme 20 20% 

Waldhuter 42 40% 

TOTAL 1322  

 

4.1.4 Departamento de Procesos Técnicos 
 
Se incorporaron 1503 nuevos volúmenes a la colección, de los cuales 727 son 
títulos nuevos y 776 ejemplares duplicados de obras con mucha demanda. 
De estos nuevos ejemplares, 949 fueron destinados a la Biblioteca Central 
(Alvear) y 554 a la Biblioteca de la Sede Constitución. 
 
El Departamento además está cumpliendo un rol de liderazgo dentro del marco 
del Grupo Sociables, en la construcción del tesauro argentino de Ciencias 
Sociales.  
 
4.1.5 Departamento de Atención al Público 
 
Actualmente la biblioteca cuenta con un total de 2018 socios activos (es decir, 
en condición de retirar materiales a domicilio), de los cuales 1024 se asociaron 
este año. 
 

La distribución de estos puede verse en la Tabla siguiente:  
 

 ALUMNOS DOCENTES 
GRADUADO
S 

DOCTORAD
O 

MAESTRIAS OTROS 

 
Regulares 
(2011/201
3) 

Regulares 
(2011/2013) 

Regulares 
(2011/2013) 

Regulares 
(2011/2013) 

Regulares 
(2011/2013) 

Regulares 
(2011/201
3) 

Total 1412 168 342 17 42 37 

Comunicac. 208 33 27    

C. Política 163 16 54    

Rel. Trabajo 154 12 10    

Sociología 717 80 227    

Trabajo 
Social 

163 19 21    

Otros 7 8 3    

 

Se realizaron en total 28.049 transacciones de préstamo en ambas sedes de la 
Biblioteca, tanto en la Sala de Lectura como a domicilio. Poco más del 71% de 
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las transacciones fueron hechas en la Sala, lo que refuerza la necesidad de 
contar con espacio de lectura en la nueva Sede. 
 
El Departamento desarrolló un nuevo sistema de confección de carnets de 
socios, que simplifica el trámite a la comunidad de usuarios, ahorrando tiempo 
y dinero. Este logro, concluido casi a finales de año, impactará positivamente 
en 2014, por lo que se espera un crecimiento en la matrícula de lectores 
asociados a la Biblioteca. 
 
4.1.6 Servicio de Referencia e Información  
 
Se realizaron 279 entrevistas de referencia “in situ” y se respondieron 128 
consultas bibliográficas, (con el envío de material bibliográfico). 
 
Se llevó a cabo la tutoría de práctica profesional correspondiente a la Carrera 
de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con el 
seguimiento personalizado de los pasantes en un proyecto a futuro de 
importancia para el sector, consistente en un “Plan General de Formación de 
Usuarios” a implementar en el sector, realizándose cuestionarios a estudiantes 
de postgrado, elaboración de cursos de formación de usuarios en 3 niveles de 
complejidad y cronogramas de los cursos y talleres. 
 
4.1.7 Servicio de Encuadernación y Restauración  
 
Durante éste año se realizaron las tareas de reparar y restaurar el material 
dañado de la Biblioteca con diferentes grados de deterioro y destacándose el 
proceso de entapado con tapa dura. Se pusieron en circulación 297 volúmenes 
que habían quedado fuera de servicio. 
 
El éxito obtenido el año pasado con los dos talleres de encuadernación y 
restauración abiertos para la comunidad de la Universidad de Buenos Aires, se 
repitió este año con el apoyo de Facultar. Los cursos tuvieron una duración de 
20 horas y asistieron 40 personas de toda la Universidad. 
 
4.1.8 Perspectivas para 2014 
 
Varios desafíos se esperan para el año próximo, debido fundamentalmente al 
traslado de las carreras de Sociología y Relaciones del Trabajo a la Sede de 
Constitución. Es menester ampliar tanto el espacio físico de la Biblioteca de la 
Sede (que actualmente ocupa un lugar provisorio) como la planta de personal 
que allí atiende. 
 
Se trabajará en fortalecer el Grupo Sociables, cuyos beneficios ya están siendo 
capitalizados por la comunidad lectora. Se intentará incorporar nuevos 
miembros del interior del país, a través del Consejo de Decanos de Ciencias 
Sociales. 
 
Otro gran desafío será el acatamiento a la Ley 26899 de Creación de 
Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, recientemente 
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sancionada. Aunque el SISBI ha estado trabajando muy activamente en este 
sentido, aún resta lograr su implementación plena en nuestra Facultad.  
 
 
 

5. Subsecretaría de Asesoría Letrada 
 
5.1. Expedientes Dictaminados 
 
Durante el año 2013 la Asesoría Letrada ha tomado intervención y emitido 
dictamen en los siguientes rubros: 
 
� Laborales y previsionales (28): Dictámenes sobre aspectos jurídicos y 

procedencia de peticiones de agentes no docentes y docentes de la 
Facultad. 

 
� Concursos docentes (13): Dictámenes en el trámite de impugnaciones 

presentadas por aspirantes en concursos de profesores regulares o 
auxiliares docentes que deben ser tratados por el Consejo Directivo. 

 
� Concursos no docentes (3): Dictámenes en el trámite de interposición de 

recursos que nacen en virtud de la sustanciación de un concurso y 
aclaraciones respecto al alcance de la normativa vigente en dicha 
materia. 

 
� Convenios (38): Revisión de convenios y/o verificación de instrumentos 

legales de las entidades que celebran convenios con la Facultad, así 
como la legitimación para suscribir el convenio correspondiente. 

 
� Informaciones sumarias (25): Trámite conforme al Dec.PEN 467/99 de 

Informaciones Sumarias que tienen por objetivo la determinación de 
hechos dañosos para la institución. 

 
� Contratos (3): Dictámenes sobre cuestiones jurídicas y revisión de 

trámites contractuales. 
 

� Proyectos Varios (6): Trámites varios por los cuales se ha pedido 
intervención a la Asesoría, en algunos casos con elaboración de los 
proyectos de resolución para la firma del Sr. Decano. 

 
� Oficios y pedidos de informes (26): A partir de requerimientos por parte 

de Juzgados y Fiscalías.  
 

� Informaciones Sumarias: Se han concluido 17 informaciones sumarias, 
mientras que 4 se encuentran en trámite.  

 
5.2. Resoluciones Electorales 
 
� Elecciones: Durante el presente año la Asesoría ha colaborado con la 

Oficina Electoral en las elecciones para la renovación de los claustros 
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del Consejo Directivo, Juntas de Carrera y Directores de Carrera 
celebradas entre el 2 y el 6 de setiembre próximo pasado. En dicha 
función se asesoró a la Junta Electoral, se elaboraron dictámenes y 
resoluciones de oficialización de padrones y listas, y de respuesta a 
impugnaciones presentadas durante el proceso electoral. 
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SECRETARIA ACADEMICA 
 

 

AREA GENERAL DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 
 

La Secretaría trabajó en forma conjunta con las áreas de la Subsecretaría de 
Planificación Académica y la Subsecretaría de Gestión Académica, e 
incluyendo las actividades del área de Registro Académico, y en temas y 
proyectos de la política académica de la Facultad y referidos a la actividad 
docente y la actividad estudiantil, la relación con otras áreas de la Facultad, 
como Extensión, Posgrado; Investigación, y de la labor con las cinco Carreras, 
los Profesorados y el área de Idiomas, promoviendo nuevos proyectos 
académico- pedagógicos.  
 
Junto con la coordinación, discusión, planificación y puesta en implementación 
de las tareas realizadas desde las Subsecretarías, las tareas más relevantes 
que llevó a cabo la Secretaría Académica son:   
 
CAMPUS VIRTUAL : así como 2012 marca el inicio del Campus Virtual en la 
Facultad de Ciencias Sociales, 2013  condensa la puesta en marcha del trabajo 
pedagógico concreto y la planificación y el uso, la apropiación por parte de un 
importante número de cátedras de los espacios diferentes que colaborarán con 
la tarea docente, de discusión y producción diferente. 
 
Existe el Campus Virtual gracias a un proyecto presentado institucionalmente 
en 2011 desde esta Secretaría, que obtuvo un subsidio para su instalación y el 
funcionamiento en el marco de un concurso del Programa UBATIC, UBA- 
Ministerio de Educación de la Nación, para uso de las TIC en la enseñanza 
superior.  
 
Los objetivos del Campus Virtual son: 

• Brindar recursos técnico- informáticos que se integren a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en los espacios formativos de las asignaturas, 
promoviendo la tarea pedagógica a través de una herramienta 
consistente para la educación universitaria. 

•  Complementar el proceso de enseñanza y aprendizaje que se  realiza 
en las clases presenciales con recursos y actividades posibilitadas por la 
aplicación de las TIC. 

•  Favorecer una tarea académica colaborativa para propiciar y mantener 
redes de intercambio entre los participantes de la comunidad educativa 
de la Facultad. 

•  Aportar a una lectura y una apropiación críticas de las TIC en la 
enseñanza               superior. 

 
La Facultad dispone de una herramienta que, como propuesta creativa, 
involucra al conjunto de la institución. Se trata de una plataforma de 
aprendizaje basada en un software libre, a la cual se tiene acceso desde 
cualquier computadora con conexión a Internet. 
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Para el óptimo desarrollo de este proyecto, la Facultad planificó y llevó adelante 
la contratación de especialistas para la capacitación de nuestros docentes y 
empleados administrativos, la adquisición del hardware – servidores y demás 
equipos conexos- , y también computadoras, escritorios y demás equipamiento 
necesario. Se instaló en el subsuelo de la sede de Santiago del Estero un aula, 
la S2, con 20 computadoras y 20 correspondientes escritorios y sillas, 
equipamiento provisto por el mismo Proyecto,  para las tareas de enseñanza y 
aprendizaje de los docentes en el uso técnico y pedagógico de la herramienta, 
así como la formación para el diseño de contenidos. Se realizaron en total 
cuatro cursos de capacitación.  
Previendo la necesidad de la capacitación de los docentes que no se 
capacitaron entre 2012 y 2013, se constituyó un equipo de cinco docentes, 
integrantes del proyecto UBATIC,  que podrían atender nuevas capacitaciones 
según propuestas y solicitudes de las cátedras, en el Grado,  también en 
Posgrado, áreas de capacitación de Extensión, y de Investigación, y los 
propósitos de esta Secretaría, responsable de todas las tareas en el Campus, 
su coordinación y el diseño y administración del trabajo docente asistida en el 
aspecto tecnológico por la Subsecretaría de Sistemas.  
  
A marzo de 2014, el Campus Virtual de  la Facultad de Ciencias Sociales está 
en funcionamiento y por una iniciativa conjunta entre esta Secretaría y la 
Subsecretaría de Sistemas cada cuatrimestre esta última, asistida por la 
Subsecretaría de Gestión Académica y remitiéndose a la información 
proporcionada por el SIU,  crea tantas aulas virtuales cuantas cátedras y 
comisiones existen en la Facultad, permitiendo que al inicio de cada período 
lectivo los docentes cuenten con sus espacios para complementar la tarea 
presencial en las aulas.  Para ello, se ha renovado la solicitud a cada cátedra, a 
través de las respectivas Carreras, de proporcionar a esta Secretaría, vía su 
Subsecretaría de Gestión, las estructuras docentes para disponer en tiempo y 
forma de la información necesaria al crear  las aulas virtuales para cada 
comisión de Trabajos Prácticos.  
 
El Campus está estructurado según las necesidades pedagógicas planificadas y el mapa 

de las 155 aulas de 2013, es como sigue en el Cuadro I:  
NIVEL CANTIDAD AULAS ESPECIFICACIONES 
GRADO 2013 136 Carreras de Ciencias de la 

Comunicación; Relaciones 
del Trabajo; Sociología; 
Trabajo Social; Idiomas 
Profesorados 

POSGRADO 2013 
 

4 Maestrías en Periodismo y en 
Servicios Audiovisuales 

ACTUALIZACIÓN 2013 4 Cursos de Actualización en 
Docencia Universitaria 

CAPACITACIÓN 2013 169 Capacitación Docente 
CAPACITACIÓN 2013 2 Capacitación  para 

Empleados no Docentes 
GRADO CURSOS VERANO 
2014 

5 Ciencias de la Comunicación; 
Sociología 

 
Cuadro I- Datos aulas 2013 y curso verano 2014. 

El diseño actual incluye, una presentación, en el Inicio o Página principal, 
donde se ofrecen el Manual de navegación para el Docente, especialmente 
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preparado por esta Secretaría y miembros del equipo el Proyecto UBATIC, con 
la descripción y las instrucciones necesarias para crear un aula, diseñar tareas 
y espacios, interactuar entre los docentes y con los estudiantes, tanto en 
actividades pedagógicas, de enseñanza, verificación del aprendizaje, 
evaluaciones, como en actividades de interacción a través del  debate en foros 
y otras instancias consistentes. 
Se completa la presentación y los modos de navegar el Campus con el 
documento sobre Políticas de uso para el Campus virtual, que establece las 
pautas básicas para la administración y operación del sistema con eficiencia y 
responsabilidad.  
 
En lo que hace al aspecto herramental, se llevaron a cabo un conjunto de 
pruebas técnicas de funcionamiento del campus, tareas continuas e 
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades en el Campus. Se 
trabajó durante todo el 2013 en conjunto con la Subsecretaría de Sistemas 
para lograr un mantenimiento adecuado y lograr que el servicio sea de 24 
horas por 7 días a las semana, frecuencia que no puede interrumpirse, tarea 
que esta Secretaría supervisaba.  
 
La propuesta que se va ampliando con la cooperación de diferentes profesores 
y docentes, empleados no docentes de esta Secretaría, y las Secretarías de 
Gestión- Subsecretaría de Sistemas- y la de Estudios Avanzados, incluye aulas 
virtuales, y se trabajó en la preparación e implementación de un espacio 
audiovisual, para el que ha quedado un repositorio a modo de prueba con 
algunos documentos generados en la Facultad. Este espacio es un trabajo en 
progreso que no puede interrumpirse.  
 
En este momento queda pendiente la tarea de  nutrir y poner en 
funcionamiento y al acceso de toda la comunidad de Sociales el repositorio de 
documentos audiovisuales antes mencionado, en una tarea conjunta de 
Académica, Sistemas, y cada una de las Carreras, Profesorados y el área de 
Idiomas.  Se planificó llevar a cabo la búsqueda y selección de materiales, 
digitalizarlos para subirlos al repositorio, y organizar un sistema de base de 
datos y archivo consistentes que permitan a docentes y estudiantes conocer, 
elegir, utilizar materiales producto del trabajo en la Facultad y otros pertinentes 
a los contenidos curriculares, para complementar la tarea presencial. Esta 
Secretaría había iniciado hacia fines de 2013 contactos con el CEPIA 
tendientes a formalizar canales eficientes de colaboración, toda vez que 
Sociales produce y enseña a producir materiales audiovisuales y usa 
herramientas sustentadas en las TIC habitualmente, habiendo conversado del 
tema con el actual coordinador del CEPIA. 
 
Está planificado también avanzar en la instalación de una Biblioteca Digital, 
pensada con materiales, libros y comunicaciones científicas de docentes y 
estudiantes de nuestra institución. Desde una propuesta de la Secretaría de 
Estudios Avanzados, se empezó a diseñar una Biblioteca virtual en cuyos 
estantes se alojen los libros de nuestros docentes cuyos derechos hayan 
caducado, como punto de inicio. Para ello, se pensó en un sistema de 
comunicación para contactar a todos aquellos con libros en tal condición. 
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Se plantea como necesario también hacer el rediseño de la presentación del 
Campus para una más atractiva y eficiente circulación geográfica virtual, y para 
unificar logos de toda la Facultad.  
 
Como se realizó desde la convocatoria misma del Programa UBATIC, en todo 
momento ha resultado imprescindible la comunicación fluida con los equipos de 
las cátedras, consultando y llamando a una tarea en conjunto, interdisciplinaria 
y colaborativa, y que también se ha realizado  con la Secretaría de Estudios 
Avanzados y la Secretaría de Extensión.  
A partir de una interacción y asistencia casi personal a los docentes se ha 
logrado, en muy poco tiempo, contar con un número importante de aulas 
funcionando, con un diseño y propuestas contundentes, interesantes y 
sumamente creativas, y eficaces resultados en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación. 
    
PLANES DE ESTUDIO . Se ha trabajado intensamente y con éxito desde las 
diferentes áreas de esta Secretaría con la Dirección de la Carrera de Trabajo 
Social y la Subsecretaría de Sistemas en la planificación de la implementación 
del nuevo Plan de Estudio de la carrera. 
 
La carrera de Ciencias de la Comunicación, luego de haber llevado a cabo 
numerosos espacios de discusión y elaboración de la propuesta del nuevo Plan 
de su Carrera con los tres claustros, espera aprobar su nuevo Plan de Estudio 
en 2014.  
 
La carrera de Sociología continúa en la discusión para la reforma del Plan del 
Profesorado.  
 
Las carreras de Ciencia Política y Relaciones del Trabajo siguen discutiendo 
los respectivos diagnósticos, para avanzar en la reformulación y actualización 
de sus Planes.  
 
La Secretaría trabajó en la asistencia pedagógica para el rediseño curricular, 
para  posibilitar la actualización de recorridos programáticos, optimizar la 
calidad disciplinar, abordando problemáticas urgentes, promoviendo recorridos 
que permitan la disminución del desgranamiento, y los mejores logros de 
graduación. La tarea ha incluido las consultas técnicas necesarias. Sobre estas 
tareas se informa en detalle en la sección de la Subsecretaría de Planificación 
Académica. 
 
PROGRAMA PROSOC 2:  El Programa PROSOC 2, de incremento de las 
dedicaciones docentes a profesores y docentes regulares, se puso en marcha 
en marzo de 2010, y ha favorecido, tal como lo proponía, la constitución de 
equipos de investigación en cátedra y en Proyectos de Reconocimiento 
Institucional, entre otros programas, junto a la promoción de formación de 
recursos humanos.  
 
La Facultad totaliza 81 profesores y auxiliares beneficiados con una mayor 
dedicación, circunstancia que aporta al mejoramiento de las condiciones de 
producción académica.  
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CONCURSO para los cargos resultantes del Programa P ROSOC: se diseñó 
una propuesta para el concurso de los cargos arriba anotados, que luego de 
discusiones varias, obtuvo la aprobación de Rectorado, y por el que se 
consideran como concursos de renovación de cargos, cuyos llamados se 
llevaron a cabo a partir de mediados de  2013, favoreciendo el derecho a los 
docentes que han aportado, tal como establece este régimen de incremento de 
dedicaciones, su cargo regular para constituir el nuevo cargo que resulta, 
según la normativa de la UBA, un cargo interino.  
Esta Secretaría trabajó para el logro de la figura “renovación”, similar situación 
a la que afrontó la Facultad en el momento de concursar los cargos guarda del 
ya desaparecido Programa de Unificación de cargos, como renovación de los 
cargos resultantes. 
 
Al definir los concursos de los nuevos cargos resultantes del incremento de la 
dedicación, el Consejo Superior obliga a que los llamados se efectúen con 
hasta 12 meses de antelación al vencimiento del concurso original de cada 
cargo (según la normativa de concursos de la UBA), motivo que no ha 
permitido el llamado de todos los  cargos. Queda pendiente la tarea de llamar a 
concurso a todos los otros cargos PROSOC a medida que se acerca la fecha 
de caducidad. Más detalles sobre este tema en la sección de la Subsecretaría 
de Planificación Académica. 
 
PROFESORES CONSULTOS Y EMERITOS: con el propósito de reconocer 
trayectorias docentes, se tramitó la designación de Profesores como Consultos 
de nuestra Facultad, y también se llevaron a cabo las renovaciones 
correspondientes, las que fueron elevadas exitosamente al Consejo Superior. 
 
PRACTICAS SOCIALES EDUCATIVAS : la Universidad de Buenos Aires creó 
el Programa de Prácticas Sociales Educativas, para promover el acercamiento 
entre los estudiantes y la sociedad y favorecer la solidaridad desde los propios 
conocimientos. El Consejo Superior normativizó las Prácticas sociales 
educativas, como requisito para la obtención del diploma correspondiente. En 
tal sentido, se realizaron desde 2012 reuniones con la Secretaría de Extensión 
y las Carreras de la Facultad para discutir su formalización, y se registró la 
necesidad de integrarlas, tal como lo exige el Rectorado, a los Planes de 
Estudio de las Carreras. La tarea de reglamentación queda para 2014. 
 
SITUACIÓN DE REVISTA DE PROFESORES MAYORES DE 65 AÑ OS: a 
partir de la promulgación de la Ley nacional 26508/2009, la Universidad de 
Buenos Aires, afirmando que vulneraba en parte el Estatuto universitario, 
reclamó a la Justicia quien hizo caso omiso de la apelación (el tema aun está 
en litigio). Por efectos de ello, el Consejo Superior de la Universidad con la 
Resolución 2097/2011, y otras que tematizan el caso, normativiza la presencia 
de sus docentes post 65 años, contrariando la ley nacional. El Consejo 
Directivo de Sociales sostiene que el ejercicio del derecho a opción alcanza a 
todos los docentes, oponiéndose así a lo resulto por el Consejo Superior. 
Conforme a esta decisión, la Secretaría trabajó articulando una política de 
cuidado de los propios docentes, buscando siempre la permanencia de sus 
docentes y una adecuada transición en las cátedras, tanto en términos 
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disciplinares cuanto pedagógicos, tarea que continuó en 2013, y que tiene 
como marca distintiva la negativa a elevar al rectorado listados de docentes a 
ser jubilados. La intención de la Facultad es cuidar las trayectorias de nuestros 
docentes, asegurar el derecho a la estabilidad laboral, respetar la tarea de cada 
una de las cátedras y favorecer transiciones en tiempo y forma. 
 
TRABAJO CON LAS DIRECCIONES DE LAS CARRERAS:  se continuó con la 
tarea de las designaciones docentes, discutiendo la composición de las 
cátedras; y los modos posibles de articulación entre las carreras y las cátedras 
en la tarea en las aulas virtuales; se avanzó en la colaboración de la gestión de 
concursos; y se organizaron y llevaron a cabo las ceremonias de jura y entrega 
de diplomas en el Auditorio.   
 
PROFESORADOS:  se mantiene una relación permanente con ellos, tanto en lo 
referido a programas como a necesidades de equipos de cátedras. El 
Profesorado de Ciencias de la Comunicación, que al igual que estos últimos 
años, tiene una alta  matrícula hecho que dificulta el proceso de seguimiento de 
las prácticas con el actual plantel docente, precisa de una mirada al respecto 
en 2014.  
Los demás Profesorados conservan una matrícula similar a las de años 
anteriores. Se ha trabajando con los docentes de esta área en la  productividad 
pedagógica del campus virtual de la Facultad.  
 
Como en 2012, también en 2013 se renovó la solicitud, ante el Ministerio de 
Educación, de plazas para las prácticas en instituciones educativas de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
IDIOMAS EXTRANJEROS:  el trabajo se hace en conjunto con los profesores a 
cargo de las diferentes cátedras, Portugués, Inglés, Francés e Italiano de la 
Facultad.  
 
Las cátedras de los Idiomas se sumaron con interés pedagógico a las 
posibilidades que brinda el campus virtual, incluso, en el caso de Inglés, 
propiciando la preparación de los estudiantes que rinde de modo libre el 
examen global, aula virtual que ha resultado eficiente en 2013. 
 
EVENTOS CIENTIFICOS: La Secretaria participó en el Comité Científico del 
Congreso en Docencia Universitaria los días 17 y 18 de octubre de 2013, 
organizado por la Universidad de Buenos Aires, a través de su Secretaría de 
Asuntos Académicos. Se promovió la participación en calidad de expositores 
de  los profesores y equipos de cátedras de los Profesorados. Fueron 
evaluadoras de los resúmenes presentados la Dra. Stella Martini y la Lic. 
Marcela Benegas. La Facultad de Ciencias Sociales participó de diversas 
actividades en el Congreso: en el Simposio sobre Tutoría, la Lic. Claudia 
Rodríguez  presentó el dispositivo de tutoría para el desarrollo de horas de 
investigación de los profesorados de Relaciones del Trabajo y Ciencia Política.  
En el Simposio Formación de docentes para el nivel secundario participó 
Marcela Benegas. Fueron ponentes los profesores: Carlos Marano, Marta 
García Costoya, Marcela Benegas. Fueron coordinadores en las Mesas de 
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Comunicación los profesores: Aixa Alcántara, Amalia Anoll, Marcela 
Benegas.Cesar Planes, Silvia Sturniolo. 
Participaron del Congreso 62 docentes de la Facultad de Ciencias Sociales. 

 
 

ACTIVIDADES  REALIZADAS POR EL ÁREA DE REGISTRO ACA DÉMICO 
Gestión de adicional por título para cargos docente s: Se tramitaron 
solicitudes de adicionales por título de posgrado, Especialista, Maestría y 
Doctorado, en coordinación con la Secretaria de Asuntos Académicos de 
Rectorado y el SUC. 
 
Altas Bajas y Modificaciones docentes: Se tramitaron las solicitudes 
elevadas por las Carreras, los Profesorados y las Cátedras de Idiomas, de 
altas, bajas y modificaciones docentes- 
 
Tramitación de alta presupuestaria en cargos de  pr ofesores  y auxiliares 
docentes regulares: Se tramitaron las altas presupuestarias de los profesores 
designados por el Consejo Superior y los auxiliares docentes designados por el 
Consejo Directivo, en coordinación con la Subsecretaria de Planificación 
Académica, las Direcciones de Carrera y la Dirección de Personal. 
Actualización informática de las  Bases de datos: en lo que refiere a  
Composición de Cátedra, oferta y matrícula, se continuó con el proceso de  
mantenimiento y actualización permanente de la base integrada de información 
académica,  por asignatura y Carrera, composición de cátedra, oferta y la 
matricula.  
Elaboración de documentos  e informes especiales re queridos por la 
Secretaria: Se realizó, como es habitual, el control y la elaboración de la 
información requerida por la Secretaría de Investigación, la Dirección de 
Personal y la Secretaría de Hacienda. 
 
Apoyo técnico en la realización del Censo Docente: Realización de 
padrones docentes, control y modificación de la situación de revista, llenado de 
formularios, orientación sobre el uso de sistema, mesa de ayuda virtual. 
 
Elaboración de cuadros estadísticos referidos a ind icadores académicos. 
 
 

 

AREA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 
 
En el ámbito de la planificación académica, se trabajó en los siguientes 
asuntos:  
 
PLANES DE ESTUDIO.  Se ha elaborado y presentado a la Universidad de Buenos 
Aires la modificación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Trabajo Social 
con la modificatoria correspondiente, que dieron como resultado la Resolución 
C.S. 6889/13. 
 

Se asesoró en la elaboración y se realizaron devoluciones a las 
sucesivas versiones del Plan de Estudios de la Carrera de Ciencias de la 
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Comunicación. A la fecha el mencionado Plan de estudios ha sido aprobado 
por la Junta de Carrera y se encuentra para ser tratado por el Consejo Directivo 
de la Facultad de Ciencias Sociales. En el proceso de elaboración participaron 
los distintos Claustros. En el caso de los estudiantes se consultó a más de 
4000 en el mes de julio, esta consulta no fue obligatoria ni vinculante. A 
continuación se presentan los resultados: 
 

  Si No 

Votos % Votos % 

Acuerdo con la propuesta de plan 3037 75.12% 1006 24.88% 

Régimen de electividad 2410 81.23 % 557 18.77 % 

Cuatrimestralización de las asignaturas   2323 77.41 % 678 22.59 % 

Incorporación de prácticas profesionales al 
recorrido curricular  2922 97.14 % 86 2.86 % 

Opción a cursar asignaturas  de otros ciclos 
orientados 2567 85.54 % 434 14.46 % 

 

 

De los miles de estudiantes que participaron voluntariamente de esta consulta 
el 75.12 % manifestó estar de acuerdo con la propuesta. En lo que respecta a 
las consultas específicas sobre cuatrimestralización, régimen de electividad, 
opción a cursar materias de otro ciclo e incorporación de prácticas 
profesionales en el recorrido curricular, en todos los casos las respuestas 
favorables  superaron el 77 % llegando, en el caso de las prácticas 
profesionales, al 97 % de aprobación.  
Información brindada por la Carrera de Ciencias de la Comunicación (2013) 
 

Si bien la Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación tomó 
en cuenta los resultados de esta consulta a los estudiantes, y la normativa 
vigente, queda pendiente la devolución de los equipos técnicos de la Secretaría 
Académica, María Marta Lozano, Directora de Asuntos Académicos, y de la 
Subsecretaría de Sistemas de la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Secretaría de Asuntos Académicos y la Dirección de Títulos de la Universidad 
de Buenos Aires.   

 
Resultará muy útil realizar ejercicios de ejemplificación con la cursada de 

estudiantes en distintos grados de avance en la Carrera antes de tomar 
decisiones, tales ejercicios fueron realizados para el Plan de Trabajo Social y 
estuvieron a cargo de Patricio Gallego, Cecilia Montaldo y la Subsecretaria de 
Sistemas 

 
Cabe señalar que con antelación a la presentación al Consejo Directivo 

debe recibirse y procesarse la información pertinente y resolverse y 
completarse las siguientes cuestiones: 

• Los criterios para reconocer equivalencias entre las asignaturas de ambos 
planes:  
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Es posible adjudicar créditos al plan que será modificado, o establecer un 
amplio régimen de equivalencias que permita a los estudiantes el pasaje al 
nuevo plan sin perder las asignaturas aprobadas 

 
• Completar el punto H de Resolución 2837/07 que aborda las Disposiciones 

para la coexistencia de planes de estudio, definiendo si será por créditos o por 
asignaturas, velando especialmente de no perjudicar al estudiante y Período de 
coexistencia de ambos planes. 
  
Es preciso solicitar la reunión en Rectorado, ya con estas cuestiones atendidas. 

 
Los planes de estudios de los Profesorados de Enseñanza Media y 

Superior de Trabajo Social y de Ciencias de la Comunicación deberían 
acompañar las modificaciones de las Licenciaturas, habida cuenta que se 
encuentras desarrollados sobre asignaturas que dejarán de dictarse.  Pero 
debido a que en Resolución CFE Nº74/08 Capítulo VI. Titulaciones para las 
carreras de Formación Docente,  no figuran Comunicación ni Trabajo Social, 
con antelación a su modificación deberá verificarse que se incorpore como 
disciplinas. En caso contrario deberá continuar titulándose sin modificaciones 
bajo el régimen de equivalencias.   
 
 A solicitud de la Dirección de Carrera de Trabajo Social se ha asesorado 
acerca del seguimiento curricular de la  implementación del nuevo plan de 
estudios, dado que la Carrera promovió la revisión de los programas en 
encuentros por asignaturas afines. 

Se encuentra muy avanzada la propuesta de cambio del plan de 
estudios del Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Sociología; los 
debates quedaron inconclusos para alcanzar los consensos necesarios para su 
presentación en el Consejo Directivo, el actual Plan  de Estudios del 
Profesorado de Sociología data de 1988, y tiene como incumbencias el 
ejercicio de la docencia en el nivel medio. 

Quedan pendientes las modificaciones a los Planes de Estudio de las 
Carreras de Relaciones de Trabajo y Ciencia Política habida cuenta de la 
necesaria incorporación de horas para que ambos se encuentren en los 
actuales parámetros de 2600 hs. Res. MCE Nro. 6/97, reglamentaria del art. 42 
de la LES. 24.521. En el caso de la Licenciatura en Relaciones del Trabajo el 
plan ofrece 2094 horas considerando idioma como asignatura; se deberán 
incorporarse 506  horas para alcanzar las 2600; pero si consideramos idioma 
como requisito al igual que en otros planes de estudio de la Facultad, al plan le 
faltan 686 horas. 

En el caso de la Licenciatura en Ciencia Política el plan ofrece 2520 
horas y ofrece dos idiomas como asignatura, en este caso deberían 
completarse 80 horas, pero si uno de los idiomas es requisito como en otros 
planes de la Facultad se deberán incorporar 260  horas para alcanzar las 2600. 
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DIPLOMATURA - Se asesoró acerca de las condiciones requeridas para el 
desarrollo de propuestas de Diplomaturas. Existen en la Universidad de 
Buenos Aires Diplomaturas en la Facultad de Ciencias Económicas con ofertas 
a distancia que indican en el portal 192 hs. tienen características de cursos de 
capacitación, que se extiende durante un año y medio de cursada. Cabe 
señalar que estas diplomaturas no tienen aval del Ministerio de Educación y 
son reconocidas por el Ministerio de Trabajo a partir de una institución 
intermedia “Capacitarte”. Se entiende que esta propuesta formativa, guarda 
similitud a las que fueron motivo de consulta en el marco de convenios con la 
Jefatura de Gabinete Nacional, presentados por la Secretaría de Extensión.Las 
Diplomaturas Superiores son reconocidas cuando ofrecen formación superior 
en una disciplina o problemáticas específicas. Incluyen la exigencia de una 
tesina individual bajo la supervisión de un profesor. Otorga el título de 
“Diplomado Superior en...”, y su carga horaria es de 600 horas reloj. Res 
CFCyE N° 144/00. Estas Diplomaturas son formales y tienen reconocimiento 
del Ministerio de Educación. 
  
PROFESORADOS- Se debe renovar la solicitud, ante el Ministerio de Educación 
de la Ciudad de Buenos Aires y tramitar la misma solicitud ante la Dirección 
General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, de plazas para la 
realización de prácticas en instituciones educativas de la Ciudad de Buenos 
Aires para los estudiantes de los Profesorados para el año 2014. 
 
DOCUMENTOS- Esta Subsecretaría informa que ha elaborado documentos que 
se proponen dar respuesta a cuestiones sobre las que existen vacancias, 
esperando contribuir al debate, promover la participación de distintos actores, 
colaborar con la toma de decisiones y lograr que se transformen en marcos 
normativos. Estos son los más relevantes: 

• Reglamento de Concursos de Auxiliares docentes.  
Este documento fue presentado para recibir aportes a los Directores de 
Carrera, a los Consejeros del Consejo Directivo, a Profesores Consultos, a las 
Gremiales docentes; y se integraron los aportes brindados por el Sr. Decano 
Sergio Caletti, el Consejero Damián Loreti, los Directores de Carrera, Ana 
Arias, Glenn Postolski, Alcira Daroqui, los Secretarios Académicos:  Soraya 
Giráldez y Daniel Giorgetti. 

 
• Versiones preliminares del Reglamento de Prácticas Sociales Educativos 

Cabe señalar que resulta importante diseñar el dispositivo institucional que las 
viabilice.  La reglamentación de la Resolución N° 3653/2011 debe elevarse al 
Rectorado. 
  
En el ámbito de los concursos docentes se trabajó en los siguientes asuntos: 
 
CONCURSOS DE PROFESORES TITULARES , ASOCIADOS Y ADJUNTOS- Se informa a 
continuación de los pasos realizados para el desarrollo de los concursos en el 
período 2010 – 2013. 

Departamento de Concursos de Profesores-  
Llamados aprobados por el Consejo Directivo 
 

CARRERA CANTIDAD 

CIENCIA POLITICA 28 
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CARRERA CANTIDAD 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 38 

IDIOMAS 0 

PROFESORADOS 0 

RELACIONES DEL TRABAJO 23 

SOCIOLOGIA 40 

TRABAJO SOCIAL 20 

TOTAL 149 
  
Llamados aprobados por el Consejo Superior 
 

CARRERA CANTIDAD 

CIENCIA POLITICA 38 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 38 

IDIOMAS 2 

PROFESORADOS 0 

RELACIONES DEL TRABAJO 29 

SOCIOLOGIA 45 

TRABAJO SOCIAL 24 

TOTAL 176 
 
Inscripciones realizadas 
 

CARRERA CANTIDAD 

CIENCIA POLITICA 31 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 39 

IDIOMAS 4 

PROFESORADOS 0 

RELACIONES DEL TRABAJO 24 

SOCIOLOGIA 42 

TRABAJO SOCIAL 20 

TOTAL 160 
 
 
Jurados aprobados por el Consejo Directivo 
 

CARRERA CANTIDAD 

CIENCIA POLITICA 29 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 38 

IDIOMAS 4 

PROFESORADOS 2 

RELACIONES DEL TRABAJO 7 

SOCIOLOGIA 30 

TRABAJO SOCIAL 11 

TOTAL 121 
 
Jurados aprobados por el Consejo Superior 
 

CARRERA CANTIDAD 

CIENCIA POLITICA 28 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 36 

IDIOMAS 3 

PROFESORADOS 2 

RELACIONES DEL TRABAJO 11 
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CARRERA CANTIDAD 

SOCIOLOGIA 30 

TRABAJO SOCIAL 14 

TOTAL 124 

 

NOTA: las diferencias entre los 2 cuadros ut supra se explica en que se aprobaron en el CS Jurados 
elevados en 2012. 
 
Concursos con oposiciones realizadas 
Sustanciados 
 

CARRERA CANTIDAD 

CIENCIA POLITICA 27 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 35 

IDIOMAS 1 

PROFESORADOS 2 

RELACIONES DEL TRABAJO 15 

SOCIOLOGIA 32 

TRABAJO SOCIAL 13 

TOTAL 125 
 
 
Designaciones aprobadas por el Consejo Directivo 
 

CARRERA CANTIDAD 

CIENCIA POLITICA 19 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 24 

IDIOMAS 2 

PROFESORADOS 1 

RELACIONES DEL TRABAJO 15 

SOCIOLOGIA 26 

TRABAJO SOCIAL 15 

TOTAL 102 
 
 
Designaciones aprobadas por el Consejo Superior 
 
 

CARRERA CANTIDAD 

CIENCIA POLITICA 20 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 23 

IDIOMAS 3 

PROFESORADOS 1 

RELACIONES DEL TRABAJO 22 

SOCIOLOGIA 29 

TRABAJO SOCIAL 18 

TOTAL 116 
NOTA: las diferencias entre los 2 cuadros ut supra se explica en que se aprobaron designaciones 
pendientes en el  CS y  elevadas por la Facultad en 2012. 
 
 

CONCURSOS PROSOC- De los 42 cargos PROSOC solicitados por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales, el Rectorado ha 
devuelto 21 para ser tratados con posterioridad. Las Resoluciones del Consejo 
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se encuentran vigentes, se recomienda prestar atención a lo ya solicitado para 
no duplicar los llamados. 
 
 
CONCURSOS DE AUXILIARES DOCENTES-  
Departamento de Concursos de Auxiliares 

 

Llamados Aprobados por el Consejo Directivo  
 

CARRERA CANTIDAD 

CIENCIA POLITICA 12 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 48 

IDIOMAS 20 

RELACIONES DEL TRABAJO 40 

SOCIOLOGIA 62 

TRABAJO SOCIAL 21 

CEPIA 5 

TOTAL 208 
  
Inscripciones Realizadas  
 

CARRERA CANTIDAD 

CIENCIA POLITICA 82 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 281 

IDIOMAS 56 

CEPIA 6 

RELACIONES DEL TRABAJO 105 

SOCIOLOGIA 404 

TRABAJO SOCIAL 113 

TOTAL 1047 
 
 
 
 
Jurados Aprobados por el Consejo Directivo 
 

CARRERA CANTIDAD 

CIENCIA POLITICA 52 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 67 

IDIOMAS 16 

RELACIONES DEL TRABAJO 96 

SOCIOLOGIA 87 

TRABAJO SOCIAL 50 

TOTAL 368 
 
Concursos con Oposiciones Realizadas -  Sustanciados  
 

CARRERA CANTIDAD 

CIENCIA POLITICA 65 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 73 

IDIOMAS 8 

RELACIONES DEL TRABAJO 90 

SOCIOLOGIA 73 

TRABAJO SOCIAL 53 
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CARRERA CANTIDAD 

TOTAL 362 
 
 
Designaciones Aprobadas por el Consejo Directivo 
 

CARRERA CANTIDAD 

CIENCIA POLITICA 69 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 78 

IDIOMAS 5 

RELACIONES DEL TRABAJO 99 

SOCIOLOGIA 87 

TRABAJO SOCIAL 52 

TOTAL 390 

 
  Las Carreras han solicitado el llamado a concurso de 165 cargos 
de Auxiliares docentes, para poder darle consecución al trámite resulta 
necesaria la aprobación del Reglamento de Auxiliares, Reglamento que queda 
pendiente para ser aprobado en 2014. 
 
  Esta Subsecretaría informa acerca de los respaldos 
presupuestarios en las instancias de llamado, designación de jurados, y 
designación de docentes ante el Centro de Control Presupuestario del 
Rectorado. Para facilitar la tarea a futuro se han implementado: la 
incorporación de la información, Legajo o Nº de Expediente del cargo que 
respalda el llamado, en el Sistema Integrado de Concursos de la Facultad y se 
ha modificado  el formato de la Resolución que se eleva al Consejo Directivo y 
Consejo Superior. 
 

Se han elaborado informes acerca de la situación concursal de la planta 
docente de la Facultad, ante las Secretarías: Académica, de Hacienda y la 
Subsecretaría de Investigación. 
 

Con periodicidad mensual se informa a cada Carrera sobre el estado de 
los concursos en marcha, con la intención de facilitarles el seguimiento de los 
mismos. 
    
 
AREA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ACADÉMICA 
En el ámbito de la Gestión académica estas son las tareas y los resultados 
relevantes: 
 
IMPLEMENTACION DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DE LA 
LICENCIATURA DE TRABAJO SOCIAL : se cargó y operacionalizó en el SIU 
Guaraní el nuevo Plan de esa Carrera. El proceso incluyó un minucioso trabajo 
de análisis conjunto entre esta Subsecretaría y las autoridades de esa Carrera. 
El ajuste se plasmó en una modificación posterior y luego al establecimiento de 
una serie de correlatividades especiales (Res. (CD) 5627/13) que permitirán el 
tránsito fluido por el Plan Nuevo de los y las estudiantes que cambiaron a ese 
plan en julio de 2013.  
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CALENDARIO ACADEMICO : Por primera vez se unificó completamente la 
inscripción de las carreras y los profesorados, gracias a la adecuada 
articulación  con la Subsecretaría de Sistemas y con la Carrera de Trabajo 
Social, condicionada por la disponibilidad de los centros de práctica donde se 
desarrollan los Talleres anuales. Esta modificación permite evaluar 
conjuntamente los resultados finales de la primera vuelta de inscripción y, así, 
tomar adecuadas decisiones con respecto a la oferta de ballotage.  
 
CERTIFICADOS DE TRABAJO, DE EMBARAZO/MATERNIDAD Y 
DISTANCIA : se dio continuidad a la carga de certificados previos a la 
asignación de cursos, se incorporó -para su aplicación en la asignación de 
cursos anuales y del primer cuatrimestre de 2014- la variable Distancia al 
algoritmo que regula ese proceso de adjudicación de inscripciones. La 
aplicación de este nuevo hándicap depende de la presentación del 
correspondiente certificado. 
 
MODIFICACION ARTICULO 27 DEL REGLAMENTO ACADEMICO : esta 
modificación se realizó con el fin de facilitar la terminalidad de las Licenciaturas. 
Se trata de la delimitación de un grupo de estudiantes a los que les asiste un 
criterio especial para mantener la regularidad en sus carreras. Todos aquellos a 
los que les reste para finalizar susLicenciaturas tres o menos materias o 
requisitos (idiomas, tesina, Trabajo de Integración Final) no perderán esa 
regularidad mientras tengan la regularidad vigente en alguna materia.  
 
LIBRETA UNIVERSITARIA INTERNA : se puso en funcionamiento la libreta 
interna de la Facultad, la que reemplaza a la Libreta Universitaria provisoria, y 
que responde a la decisión del Rectorado de omitir la obligatoriedad de la 
Libreta, que pasa a ser una decisión de documento interno de la Unidad 
Académica que así lo decida. La Libreta Universitaria Interna sirve para que los 
estudiantes asienten allí las notas de las materias a medida que promocionan 
sus materias o rinden los exámenes correspondientes.  
 
VISIBILIZACIÓN DE LOS DOCENTES A CARGO DE LAS COMIS IONES: 
dando respuesta a una demanda estudiantil plasmada en la resolución de 
Consejo Directivo que ordenaba dar a conocer a los docentes a cargo de las 
comisiones, la SSGA implementó en articulación con las Carreras y la 
coordinación de Idiomas y Profesorados la carga de los docentes en el SIU- 
Guaraní. La tarea, iniciada en 2012, se pudo completar durante 2013 en un 
mayor porcentaje gracias a la buena respuesta por parte de las Carreras y las 
Cátedras. La misma carga de datos docentes permite, por un lado, que la 
administración del Campus Virtual genere usuario y contraseña para los 
profesores que solicitan aprovechar esa plataforma virtual.  
 

Por otro lado, una vez diseñado el circuito correspondiente, se podrá 
implementar la carga de notas por parte de los docentes, reduciendo de esta 
manera las probabilidades de errores humanos que suelen producirse en ese 
proceso, que actualmente se resuelve de manera manual por parte de agentes 
del Dto. de Actas. Al mismo tiempo, el manejo del SIU-Guaraní simplificará a 
cada docente que así lo prefiera, la realización de promedios de notas parciales 
de la cursada y el control de la asistencia, entre otros beneficios. 
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CIRCUITO DE ELABORACIÓN DE TÍTULOS : Se diseñó un nuevo circuito de 
elaboración de títulos de grado, que permitirá visualizar el recorrido del trámite 
desde el SUI Guaraní tanto para el personal no docente y autoridades de la 
Secretaría Académica como para los interesados, comenzará a funcionar en 
2014.  

Hasta el momento, para los interesados no era posible visualizar el 
recorrido del trámite dentro de Sociales y sólo podía seguirse a través del SIET 
administrado por el Rectorado.  
 
EGRESABILIDAD VIA SIU-GUARANI : se culminó con la revisión de la carga 
de los Planes de las Licenciaturas en el Siu-Guaraní, de modo de poder poner 
en funcionamiento la potencialidad de ese sistema para indicar cuándo cada 
estudiante está en condiciones de egresar y, por lo tanto, iniciar su trámite de 
título. Esta posibilidad simplificará el control del cumplimiento de la currícula de 
cada licenciatura. 
 
CURSO DE VERANO: en atención a otra demanda estudiantil, se amplió la 
oferta de verano, tanto en la cantidad de materias obligatorias, como optativas 
y niveles de Idiomas. 
 
ELABORACIÓN de DOCUMENTOS e INFORMES ESPECIALES de la 
SECRETARIA y PARA OTRAS DEPENDENCIAS de la FACULTAD : Se 
elaboraron estadísticas de interés de la Secretaría, así como también para 
otras áreas de la gestión de la Facultad. 
 
DISEÑO DE AULAS EN LA SEDE DE CONSTITUCIÓN – TERCER A ETAPA 
DE OBRA : junto con la Secretaría de Gestión se continuó con la tarea de 
modificar los planos correspondientes a la tercera etapa de la obra de refacción 
y ampliación del Edificio Único de la Facultad con el objeto de adaptarlos a las 
necesidades áulicas que plantea tanto la oferta académica de las Licenciaturas 
de Relaciones del Trabajo y de Sociología -carreras que aún resta trasladar a 
la sede de Santiago del Estero 1029- como de la dotación de personal 
necesaria para esta mudanza.  
 
MATRIZ DE EQUIVALENCIAS : Se reglamentó –a través de la Res. (CD) 
5617/13- un conjunto de criterios que posibilitan la plena implementación del 
procedimiento de equivalencia/homologación automática de materias 
establecido precedentemente con la Res. (CD) 2824/11 para el universo de 
estudiantes con pases de carrera y segunda carrera en curso. Al mismo 
tiempo, se trabajó en Siu Guaraní la personalización de la Resolución para 
cada uno de esos casos. 
 
CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR ON LINE:  se implementó a través del 
SIU Guaraní la posibilidad de que cada estudiante pueda obtener de manera 
remota su Certificado de Alumno Regular.  
 
DERECHO DE RENUNCIA A LA REGULARIDAD : se puso en funcionamiento 
la modificación del art. 53 del Reglamento Académico a partir de lo cual los 
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estudiantes pueden renunciar a la regularidad en una materia luego de la 6ta. 
Semana de iniciadas las clases.  
 
ACCESO A LA INFORMACION : se organizó la publicitación de la información 
completa del proceso de inscripción a cursos a través de la página Web de la 
Facultad, en cumplimiento de la Res. (CD) 5074/13. 
 
CARGA DE HORAS DE INVESTIGACION DE LOS PROFESORADOS  DE 
CIENCIA POLITICA Y RELACIONES DEL TRABAJO : tal como se había 
hecho con las horas de investigación de la Carrera de Sociología, se comenzó 
a trabajar en la implementación de carga informática de las 200 y 100 horas de 
investigación en la temática educativa que corresponden respectivamente a 
esos Profesorados. Esta medida busca simplificar trámites. Se diseñó una 
personalización en el SIU-Guaraní para cargar las horas que habían sido 
otorgadas por resolución, para poder egresar a los alumnos a través del SIU, 
tal como se menciona ut supra.  
 
ACTUALIZACIÓN ANUAL DE DATOS DE ESTUDIANTES : Se realizó –como 
todos los años- la actualización de datos en el SIP (Sistema informático 
Permanente). Se implementó un procedimiento para aquellos alumnos que no 
actualizaron sus datos en SIP. 
 
*Se optó por no listar las actividades de rutina en los diferentes ámbitos de la 
Secretaría,  a fin de destacar las acciones realizadas que representan mejoras 
en los procesos de coordinación, planificación, producción, gestión. 
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SECRETARIA DE PROYECCION INSTITUCIONAL 

 1. Area de Comunicación Institucional  

1.1. Actividades permanentes del área:  

Se contemplan todas las actividades permanentes del área en relación a 
la difusión interna y externa: 

a)       Elaboración y difusión del boletín electrónico de Comunicación 
Institucional de frecuencia semanal.  

b)       Armado de la síntesis de las reuniones del Consejo Directivo y 
posterior difusión por medios electrónicos. 

c)      Difusión de agenda de actividades e información institucional     en 
redes sociales (Twitter y Facebook). 

d)       Elaboración de gacetillas y anuncios para medios periodísticos. 

e)       Asesoramiento telefónico y vía mail a periodistas de diferentes 
medios periodísticos para producción de notas y contacto con 
profesores y autoridades de la Facultad. 

f)         Actualización de bases de datos y envío de publicaciones a 
medios periodísticos. 

g)      Cobertura de eventos: producción de notas y fotografías para el 
sitio web.  

h) Seguimiento diario de noticias y difusión en la web en la sección 
Sociales en los medios: http://www.sociales.uba.ar/?page_id=1954. 
Recopilación de notas sobre la Facultad y notas de opinión de 
profesores e investigadores de la casa,  publicadas en diferentes 
medios de comunicación. 

  

1.2. Organización de presentación de libros y revis tas: 

Difusión e invitación al evento, posterior cobertura y publicación en la página de 
la Facultad y redes sociales (Facebook, Twitter) 
 
- Libro Léxico, gramática y contexto: Manual de referencia para la lectura de 
textos de Ciencias Sociales en inglés, de Diana Allamprese, Élida Colella, 
Sandra Lauría y Soledad Pampillo. 
- Libro Cortes de ruta y represión. La justificación ideológica de la violencia 
política entre 1996 y 2002, de Matías Artese. Perteneciente a la colección de 
Tesis Doctorales de Sociales (Área de Publicaciones). 
- Libro “Los pueblos constructores de derechos”, de Adolfo Pérez Esquivel, 
Carola Iñiguez Zambrano, Norberto Liwski y Gabriela Cauduro. 
- Libro “Juan Carlos Portantiero: un itinerario político-intelectual”, de Edgardo 
Mocca (solicitado por el área de Investigación). 
 - Libro “Semióticas. Las semióticas de los géneros, de los estilos, de la 
transposición”, de Oscar Steimberg. 
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- Revista Argentina de Ciencia Política Nº 15, dirigida por el profesor Julio Pinto 
y editada por Eudeba. 
- Libro La violencia en los márgenes, de Javier Auyero y María Fernanda Berti. 
Charla organizada por la materia Sociología General –Cátedra Rubinich- de la 
carrera de Sociología.  
   
  

1.3. Proyección de documentales y Films de ficción:  

- Proyección del documental “La multitud”, de Martín Oesterheld. Film que 
recorre el paisaje urbano del sur porteño registrando el estado actual de 
abandono y ruina de grandes proyectos arquitectónicos iniciados en la década 
del 70  y principios de los 80, como la Ciudad Deportiva de La Boca y el Parque 
de la Ciudad. 
- Proyección del documental “Inseguros”, de Mauro Cámera y Ariel Darder, El 
mismo aborda la problemática de los niños y adolescentes en conflicto con la 
ley. 
  
1.4. Charlas, mesas de debate y jornadas: 

Difusión e invitación al evento, posterior cobertura y publicación en la página 
web de la Facultad y redes sociales (Facebook, Twitter) 
- Conferencia XV Festival Internacional  de Cine de Derechos Humanos 
“Transformarte: el Arte para la transformación social”, organizado por el 
Instituto Multimedia DerHumALC, con el auspicio de la Facultad entre otras 
instituciones del ámbito público y privado. 
- Acto “Jornadas de Homenaje a Mexico por su amistad y solidaridad con los 
académicos e intelectuales exiliados”, organizado por la Facultad  y el Instituto 
Gino Germani. 
- X Jornadas de Sociología “20 años de pensar y repensar la sociología. 
Nuevos desafíos académicos, científicos y políticos para el siglo XXI”. (Acto de 
apertura y cierre). 
- Jornadas de la carrera de Comunicación “Comunicación y Ciencias Sociales. 
Legados, diálogos, tensiones y desafíos”. 
- Conferencia Incidencia de la vigilancia estatal de las comunicaciones en el 
derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión, a cargo del 
Relator Especial sobre Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, en el 
marco de la presentación del informe expuesto ante el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU. 
-I Jornadas Área de Comunicación, Artes Escénicas y Audiovisuales de la 
carrera de Ciencias de la Comunicación. 
- Curso de Planificación de Proyectos comunitarios para Organizaciones 
Sociales en el marco del Programa de Capacitación para Organizaciones 
Sociales, dependiente de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA. 
- Apertura al ciclo de charlas “Te contamos cómo hicimos”, organizado por el 
Área de Graduados. 
- Presentación libro Kamikazes. Los mejores peores años de la Argentina, de 
Reynaldo Sietecase. Mesa debate integrada por profesores de la casa. 
- Charla abierta sobre el avance de los juicios por delitos de lesa humanidad 
cometidos durante la última dictadura cívico-militar, organizada por la Cátedra 
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María Rosa Gómez de Taller de Expresión III de la Carrera de Comunicación y 
la Comisión Provincial por la Memoria. 
- Jornadas del IEALC sobre “Venezuela en América Latina”. 

 
  

1.5. Actividades y proyectos de interés general rel evantes a la vida 
institucional (diseño de la campaña gráfica, su dif usión por los medios 
institucionales y prensa) 
- Inscripción a Programas de Maestrías 2014 (Maestría en Investigación en 
Ciencias Sociales, en Políticas Sociales; Comunicación y Cultura: Estudios 
Sociales Latinoamericanos). 
- Trayectorias asistidas, de Carla Zibecchi. Perteneciente a la colección de 
Tesis Doctorales de Sociales (Área de Publicaciones). 
-Revista Ciencias Sociales Nº 82 AMÉRICA LATINA. PATRIA GRANDE.  
- Revista Ciencias Sociales Nº 83 VIDAS TECNOLÓGICAS 
- Revista Ciencias Sociales N° 84 IGUALDAD. 
- Revista Sociedad N° 32. 
- Concursos de Ensayos (Ensayar lo porvenir y Aguafuertes Sociales 2013) en 
el marco del 25 Aniversario de Sociales.  
- Presentación de informes sobre Educación Media “Estudio de percepciones 
sobre la educación media de personalidades y actores sociales destacados de 
la Ciudad de Buenos Aires”, diseñado por el Centro de Estudios de Opinón 
Pública (CEDOP) de la Facultad  y  la Universidad Del Salvador que recoge las 
visiones predominantes sobre la educación media por parte de destacados 
actores sociales de diversos ámbitos: líderes sociales, políticos, sindicales, 
empresariales y comunicacionales. 
 
 

1.6. Eventos institucionales (organización/colabora ción en la organización 
del evento, difusión, cobertura y posterior difusió n por los medios 
institucionales) 
  
-Brindis de Fin de Año 
-Firma de convenio de capacitación, investigación y promoción con la 
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.  
-Acuerdos de cooperación académica internacional con instituciones 
mexicanas. 
-Festejos por el 25 Aniversario de Sociales “Sociales celebra”. Diversas 
actividades abiertas a la comunidad de las que participaron las cinco carreras y 
los institutos de investigación. Entrega de medallas de reconocimiento a 
trabajadores no docentes y de diplomas a Profesores Regulares y Consultos. 
Cierre y presentación en vivo de las bandas musicales que salieron 
seleccionadas en la convocatoria “Sociales música” (destinada a todos los 
miembros de la comunidad académica para dar a  conocer sus obras 
musicales, en el marco de los festejos por el 25 Aniversario de Sociales).   
- Muestra de afiches “Imaginar Sociales”. Muestra que reúne el trabajo de 36 
artistas gráficos que regalaron sus obras para celebrar los 25 años de la 
Facultad.  
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-Organización integral de los concursos “Ensayar lo porvenir” y “Aguafuertes 
Sociales” enmarcados en los festejos por los 25 años de la Facultad. 
-Firma de convenio con el Archivo Nacional de la Memoria. 
-Firma de convenio con la Comisión Provincial por la Memoria. 
-Participación en la inauguración y cierre del XV Festival Internacional de Cine 
de Derechos Humanos Transformarte: el Arte para la transformación social, 
organizado por el Instituto Multimedia DerHumALC, en el marco de los festejos 
por el 25 Aniversario.  
-Renovación de apoyo económico de la Facultad a ocho revistas con 
reconocida trayectoria de equipos de cátedra.  
- Firma de acta de acuerdo en respaldo a la Reforma Judicial. Intelectuales, 
académicos y científicos de universidades públicas firmaron un acta de 
acuerdo para respaldar los proyectos de reforma y democratización del Poder 
Judicial. 
 
 

 
2. Área de Publicaciones 

 
La Facultad viene llevando a cabo una política de publicaciones orientada no 
sólo a difundir los trabajos de los distintos equipos de investigación, sino a 
fomentar la publicación de las actividades más relevantes para la comunidad, 
como así también, darle visibilidad al material elaborado por diferentes actores. 
 
 
2.1. REVISTA CIENCIAS SOCIALES 
 
Es una revista de divulgación en cuyo dossier  se incluyen temas relacionados 
tanto a las Ciencias Sociales en general como a la realidad nacional e 
internacional. Cuenta además con una sección dedicada a libros de nuestros 
docentes, novedades editoriales y avances de investigación que se realizan en 
nuestra facultad. 
 
Como es habitual se distribuye  gratuitamente entre estudiantes, graduados y 
docentes, autoridades de la UBA y otras universidades nacionales y 
extranjeras, organizaciones no gubernamentales, editoriales, medios de 
comunicación y personalidades de la cultura y la política. 
 
Nº 83. Mayo 
Contenido: 
 
Dossier: VIDAS TECNOLÓGICAS 
La concepción de la vida de la biotecnología. Patricia Digilio 
Políticas públicas y las sexualidades. Mario Pecheny 
Cárcel. Quién sabe lo que puede un artefacto moderno. Claudio Martyniuk 
Aportes para el inicio de un debate sobre la eutanasia.  Gustavo Mariluz 
La medicalización de la vida cotidiana. Susana Murillo. 
Decodifíquenme. Medicina y riesgo en la era del control. José Ignacio De Carli 
Toyotización, control laboral y lógicas de formación corporativas. Claudia Figari 
y Diego Álvarez Newman. 
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Configuraciones de sentido y experiencias en las redes virtuales. Riesgo, 
in/seguridad y amenaza en la mirada de los jóvenes. Patricia Schwarz 
La gestión de las emociones. Juan Pablo Ringelheim 
Facebook y el declive del hombre privado. Una aproximación a los nuevos 
modos de construcción autobiográfica. Ingrid Sarchman 
Las computadoras como teatro. ¡Ay educación qué lejos que se te ve! 
Alejandro Piscitelli 
Género como tecnología. Alejandra Oberti 
El despliegue de las nuevas tecnologías de control en la Ciudad de Buenos 
Aires. Natalia Debandi 
Inclusión digital para la inclusión ciudadana: dispositivos de participación y 
TICs. María soledad Gattoni 
¿Hacia una nueva configuración de las relaciones entre el gobierno y la 
ciudadanía? Breves apuntes sobre el gobierno electrónico. Gonzalo Diéguez y 
Maximiliano Campos Ríos. 
Naturalezas digitales: You Tube de la nostalgia a la aventura. Mariano 
Lapuente y Betina González 
 
Avances de Investigación 
Historia regional, sistemas culturales y memoria. El sistema ferroviario del NOA 
1870-1990: el ramal San Salvador de Jujuy-La Quiaca. Ricardo Cicerchia 
Estrategias de disciplinamiento laboral y resistencia en el trabajo: disputas 
político-culturales dentro y fuera de la fábrica. Claudia Figari 
Análisis sistémico de las transformaciones de la unidad selectiva de la 
comunicación producidas por la convergencia tecnológica y las redes sociales 
en el contexto de la utilización de tecnologías digitalizadas y móviles de la 
información y de la comunicación. Miguel Ángel Forte 
El par descentralización-participación en las comunas de la ciudad de Buenos 
Aires. Laura Eberhardt. 
Desarrollo y alianzas público-privadas. Dora Orlansky 
 
Avance Proyecto de Extensión 
Ave fénix. Proyecto de intervención en cárceles. Juan Segundo Pegoraro  
 
Estudio del CEDOP 
Community Managers: Tecnologías informacionales y trabajo inmaterial. Carlos 
de Angelis 
 
Charla 
Cyborgización y virtualización: problemas de re-lectura para las artes vivas. 
Valeria Radrigán 
 
 
Nº 84. Setiembre 
Contenido: 
 
Dossier: IGUALDAD 
La furia de los iguales. Subjetivación de la acción colectiva en el contexto de la 
hipermodernidad. Francisco Naishtat. 
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Diferencia en la igualdad: la cuestión de los derechos culturales. Susana 
Villavicencio. 
De igualdades y desigualdades: elecciones y poder en el imaginario político 
argentino. Luciano de Privitellio. 
Heterogeneidad estructural y desigualdad social en la Argentina de las últimas 
décadas de historia económica. Agustín Salvia 
Reflexiones en torno a la igualdad y la cuestión campesina. Sofía Astelarra, 
Pablo Barbetta, Diego Dominguez 
La igualdad en las políticas sociales. Retóricas presentes, obligaciones 
pendientes. Laura Pautassi 
Del derecho a la igualdad al valor de la diferencia. María Cristina Girotti 
Igualdad para amar. La ampliación de derechos individuales y el renovador. 
Mariano Arditi 
Reflexiones sobre la igualdad y el sistema educativo. ¿Cuál es el lugar de la 
igualdad en el sistema educativo argentino? Ana Gómez, Alenka Mereñuk 
Un acercamiento posible al Programa Conectar (y la) Igualdad. Silvia Lago 
Martinez, Lucila Dughera 
Trabajo, organización del tiempo y vida cotidiana: apuntes para pensar la 
desigualdad. María Claudia Cabrera, Malena victoria Hopp, Florencia Luci, 
Paula Aguilar, Mariana Frega 
Escuela media, fragmentación y desigualdad. Carlos  De Angelis 
Algunas reflexiones sobre la igualdad, la soberanía y la libertad en los procesos 
históricos argentinos. Pablo López Fiorito. 
 
Avances de Investigación 
De Bialet Massé a los albores del siglo XXI: condiciones de trabajo y de vida en 
el Conurbano Bonaerense. Claudia Cabrera, Florencia Luci 
Democracia y diversidad en Argentina: Estado democrático,, derechos e 
inclusión en la sociedad heterogénea. Susana Villavicencio 
 
Avances Proyectos de Extensión. Voluntariado Univer sitario 
Taller de Polleras. Lucrecia Teixido 
Identidad MERCOSUR. Construyendo la unidad latinoamericana. Mariana 
vázquez, Damián Paikin 
 
Testimonios 
25º aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales 
 
Traducción 
Repasando. Los condenados de la ciudad: clase, etnicidad y Estado en la 
producción de marginalidad. Loïc Wacquant. Por Federico Ferme, Nicolás Dino 
Ferme 
 
 
 
2.2. REVISTA SOCIEDAD Nº 32 
 
Sociologías interpretativas 
Historia, desarrollo y actualidad de la sociología fenomenológica 
Presentación. Carlos Belvedere 
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Textos canónicos 
El intercambio epistolar entre Alfred Schutz y Edmund Husserl 
La correspondencia de Alfred Schutz y Harold Garfinkel.: ¿cuál era la “terra 
incognita” y la “isla del tesoro”?. George Psathas 
Vigencia de un paradigma 
Los niños como compañeros interaccionales de los adultos. Frances Chaput 
Waksler 
Las principales reivindicaciones de la etnometodología: la solución al aforismo 
de Durkheim. Harold Garfinkel 
Actualidad de la sociología fenomenológica: dos perspectivas. Entrevista a Dan 
Zahavi. 
Acerca del vínculo  entre fenomenología y sociología. Entrevista a Jochen 
Dreher 
Movimientos estudiantiles en América Latina 
Las relaciones entre juventudes políticas en américa Latina contemporánea: 
una aproximación desde los movimientos estudiantiles. Pablo  Vomaro 
La estructura que resiste al acontecimiento: Enrique Peña Nieto ante 
estudiantes del 132. David Pavón-Cuéllar 
Investigaciones 
El concepto moderno de comunidad. Daniel Alvaro 
Vanguardia, comunicación y populismo: itinerario intelectual de Aníbal Ford. 
Mariano Zarowsky 
Intervenciones 
Golpes de Estado de nuevo tipo. Atilio Borón 
 
 
2.3. SOCIALES EN DEBATE 
 
Nº 4. Trata de personas 
 
Nº 5. Cultura social del dólar 
 
Nº 6. Juventudes políticas 
 
 
2.4. COLABORACION EN LA PUBLICACION PENSAMIENTO DE LOS 
CONFINES Nº 28/29 
 
2.5. Incertidumbre y crisis en la nueva cuestión so cial. Conferencia de 
Robert Castel y Ota de Leonardis 
 
2.6. Tesis doctorales. UBA sociales Publicaciones-E udeba 
Trayectorias asistidas. Un abordaje de los programas sociales en Argentina 
desde el enfoque de género. Carla Zibecchi 
Cortes de ruta y represión. La justificación ideológica de la violencia política 
entre 1996 y 2002. Matías Artese 
 
 
2.7.  Apoyo económico a las revistas digitales de l as carreras. 
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2.8.Apoyo económico a los equipos de investigación 
 
 
 
LIBROS Y PUBLICACIONES RECIBIDAS POR CANJE O DONACI ON 
DESTINADOS A LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD 
 
LIBROS 
 
AIDOS 
Víctor Lenarduzzi. Placeres en movimiento 
 
ARIEL 
Juan Manuel Abal Medina (comp.) Manual de la nueva Administración 
Pública Argentina 
Andrés Carretero. Vida cotidiana en Buenos Aires (1918-1970) 
Mattew Karush. Cultura de clase 
Daniel Muchnik, Daniel Pérez. Furia ideologica y violencia en la Argentina 
de los 70. 
 
BIBLOS 
Joaquín Algranti. La industria del creer. 
Pablo Di Leo, Ana Camarotti. Quiero escribir mi historia 
 
CAPITAL INTELECTUAL 
Federico Lorenz. Unas islas demasiado famosas. Malvinas, historia y 
política. 
 
CATALOGOS 
Susana Novick (directora) Migración y políticas públicas. 
 
CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACION 
Rodolfo Brardinelli, Joaquín Algranti. La re-invención religiosa del encierro 
 
COLIHUE 
Ricardo Forster. Nicolás Casullo. Semblanza de un intelectual 
comprometido.   
Eduardo Rinesi. ¿Cómo te puedo decir? 
 
CRITICA 
Ben MacIntyre. La historia secreta del día D. La verdad sobre los 
superespías que engañaron a Hitler 
 
EDICIONES COOPERATIVAS 
Diana Allamprese, Élida  Colella, Sandra Lauría, Soledad Pampillo. Léxico y 
gramática en contexto.  
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EDICIONES CUCCUS 
Zulema del valle Marzorati. Plantear utopías. la conformación del campo 
científico-tecnológico nuclear en argentina (1950-1 955). 
 
EDICIONES CONTINENTE 
Mario Toer. La emancipación de América Latina 
 
EDICIONES LEA 
Juan Almada, Mariana Kozodij. 12 rounds. Cuentos de boxeo. 
 
EUDEBA 
Matías Artese. Cortes de ruta y represión. La justificación ideoló gica de la 
violencia política entre 1966 y 2002. 
Shila Vilker  (compiladora) Papeles secretos. Los cables de wikileaks 
 
FUNDACION TEHUELCHE 
Diana Coblier (comp... Sobre Mujeres y Feminismos 
 
FUNDACION WALTER BENJAMIN 
Alicia Entel (directora). Infancias de Latinoamérica. 
 
IMAGO MUNDI 
Juan Grigera (compilador). Argentina después de la convertibilidad (2002-
2011 
Lorena Soler. Paraguay. La larga invención del golpe. 
Martín Unzué, Sergio Emiliozzi. Universidad y políticas públicas 
 
LUMEN-HUMANITAS 
María Cristina Melano. El trabajo social latinoamericano 
Memorias Seminario Internacional Naturaleza, Desafíos y Perspectivas 
Contemporáneas de la Intervención en Trabajo Social  
 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION PROD UCTIVA- 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
Hernán Thomas, Mariano Fressoli, Guillermo Santos. Tecnología, Desarrollo 
y Democracia 
 
MIÑO Y DAVILA 
Hernán Borisonik. Dinero sagrado. Política, economía y sacralidad en 
Aristóteles.  
Marta Panaia (coordinadora) Abandonar la universidad con o sin título 
 
NUEVA VISION 
Ana María Fernandez. Jóvenes de vidas grises. Psicoanálisis y 
Biopolíticas.  
Raphaël Muller, Thomas Wieder. Cine y regímenes autoritarios del siglo XX. 
 
PAIDOS  
Zygmunt Bauman. Sobre la educación en un mundo líquido. 
Conversaciones con Ricardo Mazzeo 
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Zygmunt Bauman. Vigilancia líquida 
Robert Castel, Gabriel Kesler, Denis Merklen, Numa Murard. Individuación, 
precariedad, inseguridad. ¿Desinstitucionalización del presente? 
Gayatri Chakravorty Spivak. En otras palabras, en otros mundos. Ensayos 
sobre política cultural.  
Marie-France Hirigoyen. Las nuevas soledades 
Bruno Latour. Investigación sobre los modos de existencia. 
Ariel Wilkis. Las sospechas del dinero 
Slavoj Zizek. El más sublime de los histéricos 
 
PROMETEO 
Pablo de Marinis (coordinador). Comunidad: estudios de teoría sociológica 
 
SOCIALES-PUBLICACIONES 
Seguridad democrática. Serie Sociales en Debate. Nº 3 
Trata de personas. Serie Sociales en Debate. Nº4 
Cultura social del dólar. Serie Sociales en Debate. Nº4 
 
 
 
PUBLICACIONES 
 
� Acción. Nº 1108. 2012. 
� Ecuador debate. Nº 89, 2013 
� El golpe: 24 de marzo de 1976. Informe final de la Comisión de DDHH 

de la cámara de Diputados del Chaco de 1985. 
� Espacios en Blanco.  Universidad Nacional del Centro de la Pcis. De 

Buenos Aires, Nº 23, 2013 
� Espacios Políticos.  Buenos aires, N 9, 2013. 
� Estudios.  Universidad Nacional de Córdoba. Nº 28, 2012 
� Nueva Sociedad.  Nº 245, 2013 
� Quaderni di Sociologia.  
� Raíces latinoamericanas. Revista del PCCE. Nº 8, 10, 12,  13 y 14. 

2013 
� Realidad económica.  Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. 

Nº 276 y 277, 2013 
� Revista de Ciencias Sociales. Universidad de Costa Rica, Nº 135/136, 

2012 
� Realidad Económica. IADE. Nº 268, 269. 2012. Nº 270 a 273, 2013 
� Revista de Estudios Regionales. Nº 8, 2012. 
� Revista Nueva Sociedad. Nº 242, 243. 2012 
� Tareas.  Revista del Centro de Estudios Latinoamericanos, Panamá, Nº 

143, 2013, 
 

 
 

3. Area de Diseño, Imagen y Fotografía 

El Área de Diseño e Imagen tiene la tarea de diseñar  el material de difusión de 
la facultad como de las 5 carreras que la componen: comunicar 
presentaciones, inscripciones, charlas, entregas, conferencias, muestras, etc.  
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El área realiza: folletos, flyers, dípticos, trípticos, cuadripticos, desplegables, 
banners, invitaciones, certificados, catálogos, programas, libros, avisos, 
revistas, logotipos, isologotipos, señalética, diseño web, edición de fotografía.  
 
Está presente en todas las etapas del diseño de la comunicación. Boceto -> 
Propuestas -> Correcciones -> Armado de original -> Archivos para impresión -
> Impresión y Entrega.  
El Área  es  la encargada de maquetar y diseñar los libros de “Sociales en 
Debate”, de 76 páginas promedio, trabajando de forma conjunta con los 
editores e imprenta.  
A lo largo del 2013 tuvimos 163 pedidos de diseño, en la mayoría de los casos, 
no fueron sólo para diseñar una sola pieza gráfica, sino que también incuyeron 
un afiche y un flyer del mismo evento para comunicar vía e-mail.  
Como pieza gráfica destacada en el 2013 tuvimos la oportunidad de diseñar el 
logotipo conmemorativo por el 25º aniversario de la Facultad de Ciencias 
Sociales, siendo éste implementado en todas las comunicaciones realizadas a 
lo largo del año. Para el evento, en el que 36 ilustradores realizaron afiches 
alusivos a la celebración, se diseñó un catálogo con todas las ilustraciones más 
la impresión del mismo.   
También se realizó un manual de marca para que dicho logotipo sea aplicado 
de manera correcta, evitando errores conceptuales y de diseño, favoreciendo 
así la imagen de la Facultad de Ciencias Sociales en su aniversario.  
 
 
 
 4. CEPIA (Centro de Producción e Investigación Audiovisual )  
 
Durante el año 2013 se realizaron las distintas áreas que la componen, las 
siguientes tareas: 
 
Tanto en los Estudios de Radio, como en los de Televisión e islas de edición y 
la Sala de Informática, se lleva a cabo la tarea de  apoyo curricular (pedagogía 
audiovisual, capacitación y asesoramiento a cátedras, apoyo a la realización de 
trabajos prácticos encomendadas por los talleres a los alumnos. 
Cuando hablamos de apoyo curricular nos referimos a: 

El mantenimiento y la adecuación de los espacios para el uso de las 
distintas instalaciones, eso implica tanto el equipamiento, los espacios 
como los diseños de tecnologías. 
El dictado de cursos de edición digital en audio y video, clases sobre 
nuevos formatos y tecnologías. 
El dictado de charlas técnicas a las distintas comisiones de los Talleres 
de la Carrera de Ciencias  de la Comunicación, como ser de cámara e 
iluminación, sonido, producción radial,  etc. 

 
Por fuera de este apoyo curricular brindado mayoritariamente a los Talleres de 
Radio, Talleres de Expresión II y III de la Carrera de Comunicación, también se 
asistió y asesoró a otras Carreras y cátedras, como así también se realizaron 
los siguientes trabajos. 
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Área de Radio : 
� Apoyatura académica y curricular 
� Se grabaron los programas de Radio Manifiesta 
� Grabación de un programa semanal para  la Comisión 

Provincial de la Memoria  
� Curso de Capacitación en Audio para los alumnos de los 

talleres de Radio. 
� Dictado de los Talleres Extra curriculares de la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación de Edición Digital de Audio 
en el CEPIA. 

 
Televisión y Video:  
 

� Apoyatura académica y curricular 
� Dictado de los Talleres Extra curriculares de la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación de Edición Digital en Adobe 
Premier 

� Dictado de los Talleres Extra curriculares de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación de de Adobe Photoshop en el 
CEPIA 

� Dictado de los Talleres Extra curriculares de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación de Metodología Audiovisual 

� Dictado de los Talleres Extra curriculares de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación de Video Digital. 

 
  Eventos y charlas realizadas en el Estudio de TV 2 a saber: 

� Presentación Libro Flacso- Ecuador. Prof susan Sel. 
� Presentación de las Áreas de la Carrera de Comunicación. 
� Presentación de las Jornadas de Cine Debate del Taller de 

UBA/Comunicación Social / TALLER 3 Cátadra Jorge 
Gómez “Los Derechos humanos en la agenda de los 
Medios” Invitadas: Gisela Busaniche, Giselle Tepper y 
Alejandra Dandan 

� .Presentación de la Revista de Ciencias Políticas a cargo 
del Profesor Julio Pinto. 

� Presentación del área  Salud de la Carrera de 
Comunicación 

� Presentación y actividades públicas del área de  Género de 
la Carrera de Comunicación. 

� Jornadas de Sociología, cobertura con cámaras y sonidos 
en la apertura y cierre. 

� Charla de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
� Cobertura de muestra de afiche en el marco de los 25 años 

de la Fundación de la Facultad de Ciencias Sociales. 
� Cobertura con cámaras afuera de reunión de los docentes 

de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
� Registro de encuentro de bibliotecarios para trasmitir por 

Internet. 
� Actividad de Cooperación Internacional de la Facultad de 

Ciencias Sociales, asistida por Cepia. 
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� Asistencia en el lanzamiento de actividades del área de 
Comunicación y Ciudad. 

� Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación, 
cobertura. 

� Asistencia al Evento de Publicaciones  Científicas de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación. 

� Asistencia para la actividad Miércoles de Placer. 
� Asistencia para la charla de Taller 3 . 
� Asistencia a la cátedra Kjeval donde se exhibieron audio y 

cortos.  
� Asistencia para la presentación de un libro de Semiótica 2 . 
� 4 de Septiembre, cobertura general de las actividades por 

los 25 años de la Fundación de la Facultad de Ciencias 
Sociales. 

� Asistencia para la charla sobre Ley de Medios. 
� Asistencia para una actividad de la Secretaria de Cultura 

en la presentación de libros. 
� Asistencia para la charla de Stella Caloni, Almirca Salas 

Oroño. 
� Asistencia a la actividad del Movimiento Evita sobre 

Medios de Comunicación 
� Cobertura con cámaras para el ciclo de poesías de 

Santiago Castellanos. 
� Asistencia para una actividad de Ciencias de la 

Comunicación de Género y Sexualidad. 
� Asistencia para la proyección de una película, actividad de 

la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
� Asistencia para el curso de Radio. 
� Asistencia para el Taller FM Huayra Quimbal. 
� Asistencia para una actividad de Derecho a la Información. 
� Visita guiada para integrantes de la Fundación Caminos. 
� Actividad de la Secretaria de Cultura en la sala de 

informática. 
� Clases de Doctorado en Sala de Informática. 
� Clases de Campañas Publicitarias en Sala de Informática. 
� Clases de Organizaciones Sociales de la Secretaría de 

Extensión en la Sala de Informática. 
 
 
Departamento de  Producción Audiovisual : 
 
Tiene como objeto elaboración (incluidas PRE y postproducción) de material 
audiovisual y multimedial de interés público en el marco de la Facultad y/o en 
coproducción con organizaciones sociales gubernamentales y no 
gubernamentales.  
En el año 2013 se llevaron a cabo los siguientes trabajos. 

� Realización integral de 3 spots para la Carrera de 
Comunicación sobre la información para el cambio del plan 
de estudio 
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� Realización de un flyer digital en conmemoración de los 25 
años de la Facultad. 

� Digitalización y catalogación del archivo audiovisual  
� Se encuentra en post producción el documental sobre 

“Escuelas de Re Ingreso” del grupo de Investigación a 
cargo de la Prof. Analía Meo. 

 
Sala de Informática : 

La sala de informática del CEPIA, cuenta con 12 PC multimedia con acceso  a 
Internet, con una capacidad para 24 personas a razón de 2 por máquina. 
La sala posee un horario de atención de lunes a viernes entre las 9 y las 20 
horas. 
La misma es utilizada diariamente por las Direcciones de Cultura y Graduados 
para el dictado de los cursos de capacitación profesional y extensión., como 
por ejemplo los  cursos de Campañas Electorales, Taller Narrativa y Taller 
Guión. 

Dentro de la apoyatura académica es utilizada semanalmente por el área de 
Gráfica de Taller 3, Cátedra Ma. Rosa Gómez de la Carrera de Comunicación. 
También se realizaron Capacitación en Informática, al personal no docente, en 
el marco del programa de capacitacion de la Sub Secretaría de Hacienda de la 
misma. 

Radio Web “PLANETA SOCIALES”:  
 

Dependiente del CEPIA, y como un área del mismo. Tiene como objetivo el 
desarrollo de “Planeta Sociales”, la radio Web de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA. 
 

Durante el año 2013 el de Área de producción, artísticas, 
musicalización y técnica , realizó las tareas de producción, 
realización y post producción de pastillas, segmentos y diseño de 
musicalización de la programación que se emitió durante todo el año. 
Como así también la transmisión en vivo y simultiáneo de las 
reuniones del Consejo Directivo de la Facultad. 
En el marco del aniversario por los 25 años de la Facultad se realizó 
un lanzamiento de una convocatoria a bandas, las cuales fueron 
seleccionadas para tocar en el auditorio el día de los festejos. 

 
Departamento técnico del CEPIA : 

 
-Configuración del sistema de automatización de la radio web. Tarea 
llevada a cabo junto con el departamento de musicalización.  
-Configuración de red interna entre radio Web y el estudio de post 
producción de radio. 
-Diseño e implementación de unidad de transmisión móvil. Se realizó 
una primera prueba de emisión en el marco del ciclo  
-Diseño de protocolo de registro de eventos de relevancia para la vida 
académica. 
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- Diseño y adecuación del Estudio TV 2 para la realización de 
actividades públicas y masivas. 
- Diseño y adecuación de la consola de luces del Estudio de TV 1 
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SECRETARÍA DE ESTUDIOS AVANZADOS 
 
La Secretaría de Estudios Avanzados fue creada en marzo de 2010 a partir de 
las anteriores Secretarías de Investigación y de Posgrado, con el propósito de 
avanzar hacia la formación de un ámbito en la Facultad de Ciencias Sociales, 
que vincule las actividades de investigación con las del posgrado, y desarrolle 
una política académica creativa acerca de los modos de inserción en nuestra 
sociedad y las relaciones con el sistema científico nacional e internacional. 
Tanto la investigación como los posgrados contribuyen a fortalecer la formación 
académica; y tienden sobre todo a la gestación y divulgación de conocimientos, 
al desarrollo del pensamiento crítico, a la actualización de contenidos, a la 
producción de libros, artículos, tesis y comunicaciones científicas, y a la 
capacitación necesaria para la participación competente en los grandes 
debates de nuestra sociedad. 
 
Otro propósito de la Secretaría es crear y afianzar, en ese ámbito, una relación 
sólida entre el grado, el posgrado y la investigación como instancias que 
interactúan dentro del marco institucional de la Facultad. Para ello, tiene entre 
sus tareas la elaboración de pautas que contribuyan a la realización de los 
propósitos enunciados, en interacción y consulta con las Carreras y los 
Institutos de Investigación.  
 
A partir de 2012, la Secretaría está integrada por tres Subsecretarías: 
Investigación, Doctorado, y Maestrías y Carreras de Especialización. 
 
La Subsecretaría de Investigación desarrolla las actividades que, a través de 
las programaciones UBACyT de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
Universidad de Buenos Aires y de las programaciones Reconocimiento 
Institucional de Investigaciones y Programa Grupos de Investigación en 
Carreras de la Facultad de Ciencias Sociales, tienden a consolidar la formación 
de docentes-investigadores y equipos de investigación; atiende los vínculos 
con el sistema científico nacional e internacional; y propicia la presencia de la 
Facultad en el espacio público. Entre sus principales propósitos se encuentra la 
planificación, la comunicación, y la gestión de la política de investigación en 
articulación con las diferentes instancias institucionales y académicas de la 
Facultad. 
 
La Subsecretaría de Doctorado desarrolla uno de los programas de posgrado 
más importantes en el campo de las Ciencias Sociales, en virtud de la 
magnitud de alumnos, egresados y profesores; y albergando diversidad de 
temas de investigación y perspectivas disciplinares.  
 
La Subsecretaría de Maestrías y Carreras de Especialización ofrece una 
variedad de programas de posgrado de diferente duración curricular asentadas 
en la Facultad, en conjunto con otras facultades y de dependencia compartida, 
a saber: ocho maestrías (en Investigación, en Políticas Sociales, en Ciencias 
Sociales del Trabajo, en Periodismo, en Comunicación y Cultura, en Estudios 
sociales Latinoamericanos, en Intervención Social y en Estudios sobre 
Servicios de Comunicación Audiovisual) y dos carreras de especialización (en 
Planificación y Gestión de Políticas Sociales, y en Planificación y Gestión del 
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Periodismo), aprobadas y categorizadas por la CONEAU (a excepción de los 
programas de reciente creación, los cuales forman parte de la actual 
presentación). Asimismo, la Facultad de Ciencias Sociales dicta programas de 
menor duración: cuatro Programas de Actualización (en Determinantes de la 
Salud Mental en el campo de las Ciencias Sociales, en Docencia Universitaria, 
en Políticas Públicas y en Investigación, Transferencia y Desarrollo en el 
campo de las Ciencias Sociales) y diversos cursos de perfeccionamiento. 
 
En 2013, la Secretaría llevó adelante:  
 

28 de junio de 2013. Presentación del libro del Prof. Edgardo Mocca: “Juan 
Carlos Portantiero, un itinerario político-intelectual”. Panelistas: Prof. Edgardo 
Mocca, Dr. Eduardo Rinesi, Prof. Horacio González.  
 
En el marco de la Maestría en Periodismo se desarrolló el ciclo de encuentro 
con periodistas y gestores de medios de comunicación: 

Nuevos Medios: Autogestión  
Invitados: Colectivo La Poderosa (Revista La Garganta Poderosa) 
 
El Periodismo y la Red 
Invitados: Gastón Roitberg (Secretario de redacción multimedia de La 
Nación) y Federico Huber (Especialista en medios digitales) 
 
Las Revistas Digitales 
Invitados: Martín Ale (Jefe de redacción de Revista Anfibia), Gabriel 
Pasquini (Director de El Puercoespín), Christián Basilis (Jefe de 
redacción de Revista Orsai) 
 
Medios sobre Medios 
Invitados: Dardo Fernández (Director de Diarios sobre Diarios) y Laura 
Zommer (Directora Ejecutiva de Chequeado.com) 
 
Nuevas Narrativas 
Invitados: Martín Sivak (autor de El dictador elegido (2001), El doctor. 
Biografía no autorizada de Mariano Grondona (2005), Jefazo. Retrato 
íntimo de Evo Morales (2008) y Clarín: Una historia (2013)) y Julián 
Gorodischer (autor de Golpeando las puertas de la TV (2004), La ruta 
del beso (2007) y Orden de compra. Diarios de un consumidor 
compulsivo (2010). 
 
La Radio, hoy 
Invitados: María O’Donnell (columnista de Magdalena Ruiz Guiñazú en 
Magdalena Tempranísimo y conductora del programa La Mirada por 
Radio Continental desde 2007) y Esteban Talpone (Gerente de Noticias 
en el canal de Cultura y Noticias CN 23 y ex jefe de Noticias de Radio 
Mitre). 
 
El Periodismo en Televisión 
Invitados: Francisco Mármol (Director de Contenidos y Noticias y 
Director de Relaciones Institucionales del Grupo Telefé) y Claudio 
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Martínez (Director General de El Oso Producciones, productora de 
contenidos periodísticos, culturales y educativos desde 2003).  

 

28 de noviembre de 2013. I Jornada de la Maestría en Políticas Sociales. 
Exposición a cargo de los alumnos de la cohorte 2012-2013 con la participación 
de la Prof. Raquel Castronovo, Prof. Gloria Mendicoa, Dr. Nicolás Dallorso, Dr. 
Sebastián Mauro, Mag. Luján Menazzi, Prof. Javier Vázquez Blanco, Prof. 
Adriana Clemente, Prof. Carlos Vilas. 
 

 
SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1. PROGRAMAS DE SUBSIDIOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍ FICA y 
TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES y LA AGENCIA 
NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
 
1.1. Programaciones Científicas de la Universidad d e Buenos Aires: 
proyectos acreditados y postulados FSOC 
El Programa de Subsidios a la Investigación Científica y Tecnológica, creado 
en 1986, forma parte de las políticas de ciencia y técnica de la Universidad de 
Buenos Aires con el fin de garantizar la promoción de la investigación, ampliar 
y consolidar equipos.  
 
A continuación se presenta la distribución de proyectos acreditados en las 
programaciones permanentes desde la Programación 1991-1994 (Cuadro 1.1); 
la distribución de proyectos acreditados en la Programación Científica 2013-
2016 según Tipo de proyecto (Cuadro 1.2); y la distribución de proyectos 
postulados a la última Programación Científica, 2014-2017, según Tipo de 
proyecto (Cuadro 1.3):  
 
Cuadro 1.1. Proyectos acreditados en cada programación 
Programación UBACyT Proyectos acreditados FSOC 
1991-1994 22 
1995-1997 79 
1998-2000 131 
2001-2003 119 
2004-2007 129 
2006-2009 38 
2008-2010 150 
2010-2012 84 
2011-2014 106 
2012-2015 49 
2013-2016 52 

 
Cuadro 1.2. Programación UBACyT 2013-2016 según Tipo de proyecto. Proyectos acreditados. 
 Proyectos acreditados 2013-

2016 
Grupos Consolidados 21 
Grupos en Formación 23 
Jóvenes 6 
Interdisciplinarios  2 
TOTAL UBACyT  52 
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Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social PDTS 3 
Programa Historia y Memoria: 200 años 2 
TOTAL DE CONVOCATORIAS UBA 2013 -2016 57 

 
Cuadro 1.3. Programación UBACyT 2014-2017, Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social, 
Programa Historia y Memoria 200 años. Proyectos postulados. 
 Proyectos postulados 
Grupos Consolidados 77 
Grupos en Formación 36 
Jóvenes 6 
Interdisciplinarios en formación 1 
TOTAL UBACyT  120 
Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social PDTS 1 
Programa Historia y Memoria: 200 años 1 
TOTAL DE CONVOCATORIAS 2014 -2017 122 

 
 
1.2. Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social ( PDTS) 
Son proyectos de investigación orientados al desarrollo de tecnologías 
asociadas a una oportunidad estratégica o a una necesidad de mercado o de la 
sociedad debidamente explicitada; dirigidos a la generación de productos, 
procesos, prospectivas o propuestas; y cuentan con una o más organizaciones 
públicas o privadas demandantes y con posibles adoptantes del resultado 
desarrollado.  
 
De la convocatoria a Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS), 
promovidos por resolución (CS) Nº 5778/2012, se acreditaron 3 (tres) proyectos 
de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 
 
1.3. Proyectos de Investigación Científica y Tecnol ógica (PICT) 
Se recepcionaron diecisiete (17) presentaciones de la Facultad a la 
Convocatoria PICT 2013 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica (ANPCyT). En el marco de la resolución (R 2878/2011) en la que 
se aprobó el instrumento general de designación de becarios de la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, se gestionaron 3 
(tres) becas.  
 
 
1.4. Otros Programas 
Se comunicó, asesoró, y se avalaron postulaciones a las distintas Fases del 
Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea 
(PISAC), iniciativa conjunta del Consejo de Decanos en Ciencias Sociales y 
Humanas de la Argentina, y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación; Consenso del Sur, iniciativa de la Secretaría de 
Políticas Universitarias, entre otras.  
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2. PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIE NCIAS 
SOCIALES  
 
La Subsecretaría de Investigación formula, implementa y coordina la política de 
investigación de la Facultad en articulación con las cinco carreras, los institutos 
de investigación y los programas de posgrado, teniendo como metas la 
excelencia académica, las relaciones entre investigación y formación de grado 
y posgrado, la vinculación con los sistemas científicos nacional e internacional, 
y el fortalecimiento de la formación y la producción académica de los-as 
docentes investigadores. 
 
Los proyectos y las actividades de investigación son desarrollados y 
gestionados en el marco del Programa de Subsidios de la Universidad de 
Buenos Aires (UBACyT) detallados previamente, el Programa de 
Reconocimiento Institucional de Investigaciones (PRII) y el Programa Grupos 
de Investigación de las Carreras de la Facultad (PGIC). 
 
2.1. Programa de Reconocimiento Institucional de In vestigaciones de la 
Facultad de Ciencias Sociales 
El Programa de Reconocimiento Institucional de Investigaciones, creado en 
2003 a partir de un relevamiento de cátedras, tiene como objetivo principal la 
acreditación de investigaciones desarrolladas en la unidad académica por 
equipos integrados por profesores, auxiliares y estudiantes, y no acreditadas 
por otras instancias del sistema científico. Los proyectos e informes 
presentados en el marco de este Programa son evaluados por una Comisión 
de Evaluadores integrada por docentes- investigadores de las Carreras e 
Institutos de la Facultad de Ciencias Sociales.  
 
Se publicó el libro Recorridos en Investigación, primera publicación del 
Programa de Reconocimiento Institucional Convocatoria 2010-2012 organizada 
por la Subsecretaria de Investigación Dra. Mónica Petracci. El propósito del 
libro es difundir la producción de los equipos, y está integrado por artículos 
producidos por directores.as y/o integrantes de equipos cuyas postulaciones a 
la convocatoria1 fueron aprobados en 2010, presentaron un Informe Final en 
2012, respondieron a la invitación a presentar artículos, y fueron aprobados 
para su publicación por un Comité de Evaluadores2 integrado por los 
profesores Damián Paikin, Daniel Mundo, Liliana Findling, Lorena Soler, María 
Epele, Silvia Faraone y Viviana Vega, en 2013. Se trata de veinticuatro 
artículos cuya escritura involucró la participación de cincuenta y seis docentes 
investigadores en diferentes procesos de formación y práctica investigativa, 
caracterizados por su diversidad en lo que respecta a disciplinas, temáticas, 
enfoques teóricos, diseños metodológicos y tipos de análisis. 
 
Se aprobó la Convocatoria 2013-2015. Los proyectos postulados fueron 
evaluados por la Comisión de Evaluadores del Programa de Reconocimiento 
Institucional en Jornadas de Evaluación realizadas el 26 de abril y el 2 de mayo 

                                                 
1. Aprobada por resolución 253/10 del Consejo Directivo. 
2. Miembros titulares de la Comisión de Evaluadores del Programa de Reconocimiento 
Institucional de Investigaciones propuestos por las Carreras, Institutos y Comisión de 
Investigación y Posgrado del Consejo Directivo (Res. CD 3898/2012). 
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de 2012. Sesenta y tres proyectos fueron reconocidos como Investigaciones de 
la Facultad de Ciencias Sociales por resolución CD 5078/2013.   
 
A continuación se presenta la distribución de proyectos en las programaciones 
permanentes desde 2003-2005: 
Cuadro 2.1. Proyectos acreditados en cada programación 
 Proyectos acreditados 
2003-2005 54 
2006-2008 64 
2008-2010 79 
2010-2012 96 
2013-2015 63 

 
 
2.2. Programas Grupos de Investigación Secretaría d e Estudios 
Avanzados- Subsecretaría de Investigación- Carreras  de la Facultad de 
Ciencias Sociales  
A partir de considerar que la investigación es un área fundamental en el 
proceso de formación académica, que la integración de las docencias de grado 
y posgrado con la investigación son fundamentales para la producción de 
conocimiento crítico, innovador y creativo en función de las reflexiones y las 
necesidades sociales del país; y que es fundamental promover los vínculos 
entre las docencias de grado, posgrado y las actividades de investigación entre 
los distintos ámbitos de la Facultad, la Secretaría de Estudios Avanzados – 
Subsecretaría de Investigación se diseñó el Programa Grupos de Investigación 
en Carreras de la Facultad. 
 
Carrera de Ciencia Política: Programa Grupos de Inv estigación en Ciencia 
Política 
Por resolución CD 640/2010 se creó el Programa de Grupos de Investigación 
en Ciencia Política. A través de esta iniciativa de la Carrera de Ciencia Política, 
que ya contaba con una experiencia previa, y la Secretaría de Estudios 
Avanzados se inició la convocatoria a profesores y auxiliares docentes 
interesados en elegir un tema-marco para el desarrollo de investigaciones por 
parte de estudiantes, en forma individual o grupal. En 2011, la Secretaría de 
Estudios Avanzados y la Carrera de Ciencia Política convocaron a estudiantes 
y graduados a participar en la 3ª edición de los Grupos de Investigación en 
Ciencia Política con el objetivo de reforzar el vínculo entre los estudiantes, los 
graduados y la investigación. Los grupos son espacios de formación de nuevos 
investigadores, en los que un profesor dirige las actividades de estudiantes y 
graduados recientes interesados en comenzar a desarrollar prácticas de 
investigación en ciencias sociales. En diciembre de 2012, con la acreditación 
de 5 equipos y 33 investigadores, coordinadores e integrantes de equipos 
culminó la 3º edición de los Grupos de Investigación en Ciencia Política. En 
diciembre de 2013, con la acreditación de 8 equipos y 89 inscriptos.as culminó 
la 4ta. edición del Programa. 
 
Carrera de Ciencias de la Comunicación: Programa Gr upos de 
Investigación en Ciencias de la Comunicación 
Por resolución CD 2243/11 se creó el Programa Grupos de Investigación de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación. El Programa tiene como objetivo 
central la promoción, jerarquización y reconocimiento de las trayectorias 
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investigativas del cuerpo docente de la Carrera que no está presente en otros 
espacios institucionales, así como fomentar la iniciación en investigación por 
parte de los estudiantes avanzados. Respecto del funcionamiento, la Secretaría 
de Estudios Avanzados junto con la Dirección y la Junta de Carrera de Ciencias 
de la Comunicación convocan a profesores y auxiliares regulares a presentar 
un tema-marco para el desarrollo de investigaciones en el campo de la 
comunicación. Estas investigaciones buscan el fortalecimiento de equipos, el 
desarrollo de la formación de investigadores jóvenes y en formación, y la 
promoción de la participación -en forma grupal- de estudiantes avanzados que 
se encuentren en proceso de elaboración de sus tesinas de grado. Del período 
2012-2013, hay 50 GICs en funcionamiento, 280 inscriptos.as, y 
aproximadamente 30 tesinas (entre presentadas y a presentar) como resultado 
de la convocatoria. Del período 2013-2014, hay 54 GICs en funcionamiento y 
289 inscriptos.as. 
 
Carrera de Relaciones del Trabajo: Programa Grupos de Investigación en 
Relaciones del Trabajo  
Por resolución CD 2244/11 se creó el Programa Grupos de Investigación en 
Relaciones del Trabajo. Los objetivos son la promoción, la difusión y el 
intercambio de las investigaciones de la Carrera de Relaciones del Trabajo, sea 
de equipos de investigación y/o de cátedra. El Programa de Grupos de 
Investigación busca: 1) promover la presentación de proyectos de cátedras de 
la Carrera; 2) la incorporación de jóvenes investigadores y estudiantes a los 
equipos; 3) la vinculación de la investigación con las actividades de 
transferencia y docencia; 4) producir materiales de cátedra desde las 
actividades de investigación. 
 
Carrera de Trabajo Social: Programa Grupos de Inves tigación en Grado 
de la Carrera de Trabajo Social 
Por resolución CD 4474/13 se creó el Programa Grupos de Investigación en 
Trabajo Social. El Programa tiene por objeto promover: a) la formación en 
investigación de estudiantes de grado, recientes graduados y referentes de 
centros de práctica pre-profesional de la Carrera de Trabajo Social; b) la 
producción de conocimiento en temas de interés del trabajo social, apuntando 
fundamentalmente al abordaje de temáticas de reconocida relevancia por la 
comunidad académica de pertenencia; c) el desarrollo sistemático de 
actividades de producción y difusión de conocimiento, que enriquezcan los 
debates disciplinarios y que fortalezcan la formación de todos los actores 
involucrados en el proceso (directores e investigadores estudiantes, graduados 
recientes y referentes). En la Convocatoria 2013 se acreditaron 10 proyectos 
de investigación. Los ejes de la convocatoria fueron: Memoria y territorio; 
Experiencia de Investigación Social; Políticas sociales; Movimientos sociales y 
forma de organización de sectores populares; Condiciones de trabajo y de 
reproducción social. 
  
3. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
3.1. Becas de Investigación  
El Programa de Formación de Recursos Humanos en Investigación, creado en 
1986, forma parte de las políticas de ciencia y técnica de la Universidad de 
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Buenos Aires con el fin de garantizar la promoción de la investigación, ampliar 
y consolidar equipos. A noviembre de 2013, de acuerdo a la información de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA, 72 son las becas vigentes: 19 de 
Estímulo, 5 de Maestría, 44 de Doctorado, y 4 de Culminación de Doctorado. 
 
A continuación se presentan las distribuciones del número de becas otorgadas 
para cada tipo en las Convocatorias 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2013 
(Cuadro 3.1) y el número de becas según Carrera en la convocatoria 2013 
(Cuadro 3.2). 
 
Cuadro 3.1. Número de becas otorgadas en cada tipo según Convocatoria 
 2007 2008 2009 2010 2011 2013 
Estímulo  18 20 12 9 13 10 
Maestría  -- 4 4 4 - 4 
Doctorado  15 24 15 8 8 14 
Culminación de Doctorado -- 3 2 1 1 3 
TOTAL 33 51 33 22 22 31 

 
Cuadro 3.2. Número de becas otorgadas en cada tipo según Carrera 2013 
 Ciencias 

de la 
Comunica

ción 

Ciencia 
Política 

Sociologí
a 

Relacione
s del 

Trabajo 

Trabajo 
Social 

TOTAL 

Estímulo  2 3 5 - - 10 
Maestría  1 - 3 - - 4 
Doctorado  6 2 5 1 - 14 
Culminación de Doctorado - 1 2 - - 3 
TOTAL 9 6 15 1 - 31 
 
Respecto de las actividades de gestión realizadas en 2013 correspondiente a 
las becas vigentes, se tramitaron 72 certificaciones de actividades mensuales 
(estímulo 19; maestría 5; doctorado 44; culminación 4); 46 informes finales 
(estímulo 10; maestría 8; doctorado 27; culminación 1); 11 pedidos de prórroga 
y renovación (estímulo 2; maestría 1; doctorado 8); 8 renuncias (estímulo 2; 
doctorado 6); y 5 licencias por maternidad (doctorado 4; culminación 1). 
 
 
3.2. Programa de Becas Estímulo a las Vocaciones Ci entíficas 2013 
En el marco del “Plan de Fortalecimiento de la Investigación Científica, el 
Desarrollo Tecnológico y la Innovación en las Universidades Nacionales” (Ac. 
Pl. Nº 676/08 687/09), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó a 
Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas para estudiantes universitarios 
de grado que deseen iniciar su formación en investigación en el marco de 
Proyectos de Investigación acreditados, que se desarrollen en el ámbito de las 
Universidades Públicas y cuenten con financiamiento, en disciplinas Científicas, 
Humanísticas, Tecnológicas o Artísticas. 
 
Como resultado de la convocatoria se gestionaron 27 pedidos de becas.  
 
Como resultado de la evaluación, se asignaron (Resolución P. N° 230/13, 2 de 
agosto de 2013) 8 becas a la Facultad de Ciencias Sociales, de las 117 que 
correspondieron a la Universidad de Buenos Aires (Cuadro 3.3).  
 
Cuadro 3.3. Número de becas otorgadas Convocatoria CIN 2013 según Carrera 
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 Convocatoria CIN 2013 
Ciencias de la Comunicación 2 
Ciencia Política 1 
Relaciones del Trabajo 1 
Sociología  4 
Trabajo Social - 
TOTAL 8 

 
Respecto del lugar de trabajo: 6 corresponden al Instituto de Investigaciones 
Gino Germani, y 2 a la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
 
 
4. PROGRAMA DE VIAJES VINCULADOS CON LAS ACTIVIDADE S 
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 
 
En 2013 se otorgaron 24 viajes por un monto de $84.774. Este Programa, que 
financia viajes a congresos científicos y pasantías de investigación, se rige por 
las resoluciones CS 2808/92 y CD 3447/08. A continuación se presenta la 
información de los viajes otorgados desde 2008: 
 
Cuadro 4.1. Facultad de Ciencias Sociales, Programa de Viajes vinculados con las actividades 
científicas y tecnológicas. Aprobados 2008-2009-2010-2011-2012-2013 
 Profesores Auxiliares TOTAL 
2008 10 10 20 
2009 8 23 31 
2010 11 14 25 
2011 8 16 24 
2012 8 16 24 
2013 9 15 24 

 
A continuación se presentan las distribuciones de los viajes aprobados según 
Carrera de pertenencia del Profesor-a/Investigador-a (Cuadro 4.2) y país de 
destino (Cuadro 4.3) en 2010, 2011, 2012, y 2013. 
 
Cuadro 4.2. Programa de Viajes. Aprobados 2010-2013. Distribución por Carrera 
 2010 2011 2012 2013 
Ciencias de la Comunicación 5 7 4 6 
Ciencia Política 4 6 9 6 
Ciencia Política y Relaciones del Trabajo 0 1 0 0 
Relaciones del Trabajo 1 0 1 4 
Sociología  11 9 6 8 
Ciencia Política y Sociología 1 0 0 0 
Trabajo Social 3 1 3 0 
Ciencias de la Comunicación y Sociología 0 0 1 0 
TOTAL 25 24 24 24 
 
Cuadro 4.3. Número de viajes por país de destino 
 2010 2011 2012 2013 
Bolivia  1 0 0 0 
Brasil  4 13 1 1 
Chile  4 1 3 7 
Colombia  0 0 0 4 
Costa Rica 1 0 0 0 
Cuba  1 0 0 0 
Ecuador  0 0 7 0 
México  4 2 1 1 
Perú  0 0 1 0 
Canadá  3 1 0 0 
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Estados Unidos 1 0 4 6 
Austria 0 0 1 0 
España 3 3 3 0 
Francia  1 1 1 3 
Grecia  0 0 0 1 
Suecia  2 0 0 0 
Gran Bretaña 0 2 0 0 
Islandia  0 1 0 0 
Portugal  0 0 2 1 
TOTAL 25 24 24 24 
 
 
 
5. INFORMACIÓN PARA INVESTIGADORES 
 
5.1. Sistema Informático de Proyectos de Investigac ión (SIPI) 
Este sistema contiene información relativa a los proyectos de investigación 
(integrantes de equipos, informes de avance y finales, etc.) a través de un 
motor de búsqueda según diferentes criterios (investigador-a, convocatoria, 
palabras clave) puesta a disposición de la comunidad académica. 
http://www.sociales.uba.ar/?page_id=71 
 
 
5.2. Lista Investigadores 
A través de la Lista Investigadores, creada en 2006, se seleccionaron y 
difundieron: 
 

� 364 mensajes sobre actividades académicas de distinto tipo 
(jornadas, seminarios, congresos, presentaciones de libros, etc.) 
organizadas por Carreras, Institutos y dependencias de la 
Facultad, la UBA y externas procedentes de otras universidades y 
dependencias gubernamentales y no gubernamentales, así como 
también las solicitudes de difusión de los/as docentes-
investigadores; 

 
� las convocatorias a Becas y Subsidios UBACyT de la Secretaría 

de Ciencia y Técnica, las convocatorias del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, y cuestiones relacionados 
con los Programas Grupos de Investigación de las Carreras de 
Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación y Relaciones del 
Trabajo, y el Programa de Reconocimiento Institucional de 
Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, Programa de 
Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea 
(PISAC), y Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) 

 
� las convocatorias de Cooperación Internacional (AUIP, PROMAI, 

AUGM, etc.) 
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6. INFORMES DE DOCENTES INVESTIGADORES CON DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA Y SEMIEXCLUSIVA 
 
Se evaluó y gestionó la presentación de 32 Informes. Conforme la Res CS 
5909-09, los docentes con dedicación exclusiva y semiexclusiva deben 
presentar periódicamente un informe de sus actividades. La presentación es 
bienal para los docentes regulares y anual para los docentes interinos. El 
Informe contempla los siguientes aspectos: a) Trabajos de investigación; b) 
Publicaciones; c) Labor docente; d) Formación de colaboradores; e) 
Actividades de actualización y perfeccionamiento; f) Actividades de extensión y 
transferencia; g) Actividad institucional, etc. El informe es aprobado por el 
Consejo Directivo de la Facultad, el que comunica su resolución al Consejo 
Superior en el caso de profesores regulares. 
 
 
7. PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA DOCENTES INVESTIGADO RES 
 
Se gestionó la Solicitud de Incentivo 2012. Fueron remitidas 376 solicitudes a 
Rectorado. Para ello se asistió a los docentes investigadores para la correcta 
carga de las planillas. Asimismo se gestionó, ante la Secretaría Académica de 
la Facultad, la correspondiente certificación de los cargos declarados por los 
376 docentes que solicitaron el Incentivo 2012. Luego de la sistematización de 
las Solicitudes mencionadas se trabajó conjuntamente con la oficina de 
Incentivos del Rectorado en la consolidación de listados. Ello incluyó el 
relevamiento de aquellos docentes, que por ser investigadores del CONICET 
deben solicitar que el Consejo Directivo avale su dedicación exclusiva en las 
cátedras en las que dictan clases. Para el pago del año 2012, 14 nuevos 
docentes solicitaron el reconocimiento de sus dedicaciones exclusivas. 
 
 
8. INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Se informan las Memorias enviadas a esta Subsecretaría por los dos Institutos 
de la Facultad de Ciencias Sociales: Instituto de Investigaciones Gino Germani 
(IIGG) e Instituto de Estudios de América Latina y Caribe (IEALC).  
 

 

8.1. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GINO GERMANI 

Autoridades 

 

Directora: Dra. Carolina Mera 

Comité Académico 2013-2015  

 

Claustro de investigadores 

Titulares Suplentes 
CARLI, Sandra Marisa Elsa 
MENDES DIZ, Ana María 

DI VIRGILIO, María Mercedes 
NIEVAS, Flabián Héctor José 
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PIERBATTISTI, Damián Gastón 
BARBETTA, Pablo Nicolás 

NOVICK, Susana 
VILLAVICENCIO, Susana Esther 
 

Claustro de Becarios 

Titulares graduados Suplentes graduados 
RIOS, Alina Lis 
VITALE, Pablo 

EJARQUE, Mercedes 
GAMALLO, Leandro Aníbal 
 

Titular estudiante Suplente estudiante 
CHIRIBOGA HERRERA, Gabriela SCHARAGER, Andrés  

 
Claustro de Auxiliares 

Titular Suplente 
ALVAREZ, Jorge Daniel TOTTINO, Laura Isabel 
  
 

El Instituto de Investigaciones Gino Germani tiene como misión fundamental 
contribuir activamente al desarrollo de la producción científica de la Universidad 
de Buenos Aires en el área de las Ciencias Sociales. 
En su sede se llevan a cabo proyectos de investigación de carácter básico y 
aplicado, impulsando la investigación social entendida como un instrumento 
imprescindible para enfrentar creativamente los complejos desafíos que plantea 
el orden social contemporáneo y contribuir a la construcción de una sociedad 
más equitativa, inclusiva y democrática. 
 
El Instituto obra al servicio de la comunidad académica para apoyar la 
generación y transmisión de conocimiento, procurando articular e integrar 
interdisciplinariamente sus avances con los realizados en los diversos campos 
de la investigación científica contemporánea. Participa activamente en la 
formación y actualización de los recursos humanos de la Universidad, 
contribuyendo a consolidar entre sus miembros un perfil de profesor-
investigador a partir de la vinculación estrecha entre docencia e investigación, 
que distingue a la institución.  
Conjuntamente, numerosos equipos articulan sus actividades académicas con 
las demandas sociales, efectuando tareas de asesoramiento y servicios para 
diversas instituciones públicas, asociaciones civiles y privadas a través de 
transferencia de conocimiento, asesoramiento técnico y producción de 
diagnóstico social. 
 
Las funciones estipuladas por su reglamento suponen: 

-elaborar y desarrollar proyectos y programas de investigación disciplinarios y 
multidisciplinarios. 
 
-atender a la formación de investigadores jóvenes que participen activamente 
de los equipos de trabajo del instituto y dirigir la actividad de los becarios de 
estímulo, de maestría, de doctorado y de postdoctorado. 
 
-fomentar los vínculos entre grupos de investigación. 
 
-articular las tareas de investigación y formación de recursos con las demandas 
sociales del país y procurar la transferencia de sus productos a la sociedad.  
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-brindar asesoramiento y otros servicios externos, dentro de su área de 
competencia.  
 
-contribuir a la formación de docentes y estudiantes de grado y postgrado. 
 
-contribuir con la Secretaría de Investigación a la articulación de las tareas de 
investigación con las necesidades docentes de la Facultad. Desarrollar 
actividades de perfeccionamiento, especialización y actualización de los 
investigadores. 
 
-promover la difusión de los resultados de las investigaciones y la producción 
de publicaciones. 
 
-brindar y facilitar a los investigadores toda aquella información necesaria para 
acceder a los bancos de datos existentes sean nacionales o internacionales. 
 
-contribuir a promover y evaluar la investigación y generar programas para la 
formación de investigadores. 
 
-organizar y participar de reuniones científicas. 
 
-gestionar recursos económicos y materiales, administrando sus fondos de 
acuerdo a la normativa vigente en la UBA. 
 
 
El Instituto está organizado en los siguientes clau stros: 

En primer lugar, el claustro de investigadores agrupa a profesores de las cinco 
carreras (Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación, Sociología, Trabajo 
Social y Relaciones del Trabajo) que integran la Facultad de Ciencias Sociales, 
muchos de los cuales son también investigadores del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Actualmente, este claustro 
cuenta con 192 miembros formados en las distintas disciplinas de las Ciencias 
Sociales y Humanidades, con doctorado o méritos equivalentes. Los 
investigadores cuentan, en su gran mayoría, con cargos que les permiten 
dedicarse exclusivamente a la docencia-investigación. 

En segundo lugar, los investigadores jóvenes que reciben becas de distintas 
agencias de financiamiento, tales como UBACyT, CONICET, FONCyT y 
CLACSO entre otras, radican sus proyectos y desarrollan su actividad de 
investigación en el marco de los proyectos dirigidos por investigadores 
formados. Estos jóvenes constituyen el claustro de Becarios, que en la 
actualidad está conformado por 274 integrantes. 

Por último, el claustro de Auxiliares de investigación brinda asistencia en 
diferentes áreas y está conformado por 141 estudiantes y graduados, 
principalmente de las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Composición del Instituto 
Tanto la composición de los claustros como su evolución en el tiempo reflejan 
el crecimiento del instituto Gino Germani que se ha convertido en el  instituto de 
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investigaciones en ciencias sociales más grande de América Latina y un 
exponente de calidad científica en estas disciplinas. 
 
Investigadores 
El claustro de Investigadores agrupa a docentes de las cinco carreras que 
integran la Facultad de Ciencias Sociales (Ciencias Políticas, Ciencias de la 
Comunicación, Sociología, Trabajo Social y Relaciones del Trabajo) y a 
investigadores del CONICET. 

Los criterios de admisión de investigadores vigentes establecen, entre otros 
requisitos, dirigir un proyecto acreditado por UBACyT, CONICET u otra 
institución evaluadora, ser docente de la Facultad de Ciencias Sociales o en su 
defecto, ser Investigador de carrera del CONICET y contar con el grado de 
doctor en alguna de las disciplinas vinculadas a las Ciencias Sociales. 

Becarios 
Son jóvenes investigadores que reciben becas de UBACyT, CONICET, 
Agencia/FONCyT, CLACSO u otras instituciones de reconocimiento académico 
en Ciencias sociales. El peso relativo de los becarios es un indicador del 
potencial crecimiento del claustro de investigadores. En ese sentido, 
incorporarlos al finalizar su período de beca, constituye un desafío para el 
Instituto. 

Auxiliares de investigación 

El claustro de auxiliares de investigación, integrado por jóvenes en proceso de 
formación, constituye un recurso humano fundamental para el desarrollo de las 
actividades académicas que se realizan en el Instituto. La actividad de 
investigación sólo puede ser sostenida por los equipos en la medida en que 
cuenten con un plantel de auxiliares comprometidos intelectualmente en las 
líneas de investigación por las que han optado. Desempeñan también tareas de 
apoyo a la investigación en el Instituto técnicos del CONICET. 
 
Áreas, Programas y Grupos de Estudio 
 
El Instituto está organizado en Áreas o unidades temáticas que agrupan a 
proyectos y equipos de investigación.            

La trayectoria en las actividades de investigación ha resultado en la creación de 
programas que articulan alrededor de una problemática teórica y/o empírica 
común a distintos proyectos, y Grupos de Estudios, constituidos de manera 
voluntaria y flexible en torno al estudio de problemas específicos. 

Actualmente el Instituto está compuesto por las siguientes Áreas, Programas y 
Grupos de Estudios: 
 

Área de Estudios sobre Salud y Población 

Grupo de Estudios sobre Sexualidades 

Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales y Condiciones de Trabajo 

Área de Cultura y Sociedad 
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Programa Análisis Cultural y Pensamiento Crítico 

Grupo de Estudios sobre Cultura Popular y Sociedad 

Grupo Transformaciones del Campo Cultural y Clases Medias en la Argentina Contemporánea 

Grupo de Estudios del Este Asiático 

Grupo de Estudios sobre Globalización y Nuevas Ciudadanías 

Grupo de Investigación sobre Sociología de las Emociones y los Cuerpos 

Grupo de Estudios sobre Cine, Fotografía y Comunicación Audiovisual. GECA 

Grupo de Estudio sobre arte, cultura y política en la Argentina reciente 

Área de Estudios sobre el Conflicto y Cambio Social 

Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social 

Programa de Estudios sobre Control Social (PECOS) 

Programa de Investigaciones sobre Cambio Social (PICASO) 

Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos 

Grupo de Estudios sobre Memoria Colectiva 

Grupo de Estudios sobre Protesta Social y Acción Colectiva 

Grupo de Estudios sobre la Clase Obrera 

     Grupo de Estudios sobre Hegemonía, Estado y Neoliberalismo 

Área de Estudios Laborales 

Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social 

Programa del Área de Investigación sobre Trabajo y Empleo, PAITE 

Área de Estudios Rurales 

Grupo de Estudio de los Movimientos Sociales de América Latina 

Grupo de Estudios Rurales 

Grupo de Estudios sobre Ecología Política, Comunidades y Derechos 

Área de Estratificación Social 

Grupo de Estudios de Metodología de la Investigación Social – GEMIS 

Grupo de Estudios sobre Investigación Cualitativa 

Área de Teoría Política 

Programa de Historia Política 

Grupo de Estudios sobre Problemas Perennes de la Teoría Política Clásica y Moderna 

Área de Educación y Sociedad 

Grupo de Estudios sobre Infancia, Adolescencia y Juventud 
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Grupo de Estudios Sociales sobre Ciencia y Tecnología 

Infópolis. Programa de Investigaciones sobre la Sociedad de la Información 

Programa de Estudios de la Universidad Pública 

Área de Sociología Histórica 

Programa de Investigaciones sobre Historia Urbana 

Área de Estudios sobre Género 

Área de Epistemología y Estudios Filosóficos de la Ac ción 

        Grupo de Estudios sobre Teoría Sociológica y Comunidad 

        Grupo de Estudios sobre Estructuralismo y Postestructuralismo 

Grupo de Estudios sobre Fenomenología y Etnometodología  

Grupo de Estudios de Acciones en Público 

Área de Estudios sobre el Sector Público y Reforma de l Estado 

Grupo de Estudios sobre Institucionalidad Social y Mercosur  

Área de Estudios Urbanos 

Área de Estudios sobre Migraciones 

Grupo de Estudios de Población, Migración y Desarrollo 

Grupo de Estudios sobre Migraciones de Europa del Este 

 

Actividades académicas 
 
Actividades organizadas por la Dirección 
 
Homenaje a México por su amistad y solidaridad con los académicos e 
intelectuales exiliados: Paisaje del amparo y el ar raigo. 
 
La Facultad de Ciencias Sociales y su Instituto de Investigaciones Gino 
Germani organizaron este agradecimiento y reconocimiento por cobijar a 
nuestros académicos e intelectuales durante aquellos tiempos oscuros de 
Argentina. A 30 años de la recuperación de la democracia en nuestro país los 
académicos argentinos rinden homenaje a México y, en especial, a sus 
instituciones académicas en ciencias sociales, por su amistad y solidaridad con 
los exiliados argentinos y latinoamericanos. Fueron ellos quienes, una vez de 
nuevo en el país, contribuyeron a crear un campo de las ciencias sociales 
vigoroso, crítico, actualizado a través de su práctica de investigación y 
docencia, enriquecida por la experiencia mexicana. Un campo académico que 
participó en las diferentes coyunturas del país, asumiendo posiciones político-
ideológicas, con compromiso y creatividad y formó nuevas generaciones y 
contribuyó a crear instituciones decisivas para el desarrollo de una democracia 
justa y soberana.  
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La ceremonia se realizó el miércoles 27 de noviembre a las 18 horas en el 
Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, cita en Agüero 2502, en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
 
Participaron representantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires (FSOC-UBA); de la Embajada de México en 
Argentina, del Colegio de México (COLMEX), de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO MX), de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y del Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE). 
 
Palabras conmemorativas a cargo de Tununa Mercado y Héctor Schmuckler 
 
Encuentro Cultural. Café Macedonio: Siguiendo la tradición mexicana de 
celebrar con quienes ya no están se invitó a los asistentes a llevar fotografías y 
objetos significativos para incorporar en un altar de muertos preparado 
especialmente por la Embajada de México en Argentina. También se disfrutó la 
instalación “El Objeto del Exilio”  a cargo de Liza Casullo y Federico 
Joselevich Puiggrós. Finalmente, a modo de cierre, el homenaje musical estuvo 
encarnado en las voces e instrumentos de Liza Casullo, Xtantiero (Nicolás 
Gadano Y Gabriela Portantiero) y Las Adelitas (Brian Chambouleyron, Claudia 
Scornik, Julieta Ulanovsky y Paula Ubaldini). 
 
Tal como destacara la Directora del Instituto, Carolina Mera: "Finalmente, en 
este Homenaje que rendimos hoy a México y a sus instituciones que recibieron 
a nuestros colegas y que nos permitieron esas mixturas culturales, nos 
acompañan más que nunca los que siempre están en ausencia, a ellos 
rendimos homenaje cada día cuando trabajamos por una universidad pública 
de excelencia y de calidad. En representación de todos ellos voy a nombrar a 
tres que hicieron nuestra Facultad y nuestro Instituto de Investigaciones, Pedro 
Krotsch, Juan Carlos Portantiero y Nicolás Casullo. De ellos este Homenaje a 
México. Y a ellos este Homenaje de todos nosotros." 
 
Panel: México, Nación refugio: entre la memoria y e l reconocimiento. 
Como cierre del acto homenaje, el jueves 28 de noviembre a las 18hrs. en la 
Facultad de Ciencias Sociales, se realizó el panel México, Nación refugio  que 
reunió como expositores a Pablo Yankelevich (COLMEX); Nora Rabotnikof 
(UNAM); Sergio Bufano (“Ejercitar la Memoria” Editores) bajo la coordinación 
de Soledad Lastra (IdIHCS/UNLP/CONICET) y Leandro Gamallo (IIGG-FSOC). 
 

Desayunos de Coyuntura 
Los desayunos surgieron como un espacio de debate y discusión sobre la 
actualidad política de nuestro país y se realizan desde el año 2009 en torno a 
distintos ejes de discusión, convocando a especialistas en los temas que se 
debaten. Son organizados por la Comisión de Actividades y Eventos del Comité 
Académico. 
 
El desayuno titulado La justicia en el banquillo  se realizó el 28 de junio con la 
participación de Félix P. Crous (Procuraduría de Narcocriminalidad); Raúl G. 
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Ferreyra (Faculta de Derecho UBA); Paula Litvachky (Centro de Estudios 
Legales y Sociales); Alejandro W. Slokar (Cámara Nacional de Casación 
Penal). 28 de Junio 
 
El desayuno titulado Los desastres no son naturales. Diagnóstico y 
políticas de prevención y gestión del riesgo  tuvo lugar el 10 de mayo con la 
participación de Leandro García Silva (Defensoría del Pueblo de la Nación), 
Gabriela Merlinsky (IIGG-FSOC), Fernando Reinoso (ACUMAR), Daniel Ryan 
(FARN) y Héctor Sejenovich (IIGG-FSOC). 
 
 
Jornadas de Diálogos en el IIGG 
 
Las Jornadas de Diálogos se realizaron el 23 de octubre con el fin de promover 
el intercambio entre investigadores del Instituto y de otros centros de 
Investigación. En esta oportunidad se desarrollaron las siguientes mesas 
temáticas:  
 
Producciones y consumos en la cultura contemporánea : Intermediarios 
culturales, espacios e industrias creativas. 
Dialogaron:  
Mariano Zukerfeld (UBA-CONICET), Guillermo Quiña (UBA), María Eugenia 
Correa (UBA-CONICET), Marilina Winik (UBA) y Emiliano Torterola (UBA). 
Coordinaron: Ezequiel Saferstein (IIGG-FSOC) y Daniela Szpilbarg (IIGG-
FSOC). 
 
Políticas de lo viviente. Biopolíticas y biotecnolo gías desde una 
perspectiva transdisciplinaria. 
Dialogaron: Flavia Costa (CONICET; IDAES- UNSAM; IIGG-FSOC; UBA), 
Diego Conno (IIGG-FSOC; UBA), Patricia Digilio (UBA), Gabriela D’Odorico 
(IUNA; UBA), Pablo Rodríguez (CONICET; IIGG- FSOC; UBA) y Paula 
Rodríguez Zoya (CONICET; IIGG- FSOC)  
Coordinó: Pablo Esteban Rodríguez (IIGG-FSOC). 
 

Migraciones, territorio y participación a ambos lad os del Atlántico: 
exploraciones por Barcelona, Buenos Aires y el Conu rbano Bonaerense. 
Dialogaron: Claudia Pedone (CIIMU); Brenda Canelo (CONICET ICA; FFyL-
UBA); Luciana Vaccotti (CONICET; IIGG-FSOC; UBA) y Carla Gallinati (FSOC-
UBA). 
Coordinan: Carolina Rosas (IIGG-FSOC) y Sandra Gil Araujo (IIGG-FSOC) 
 
Problemáticas actuales en torno a los mercados de t rabajo 
agropecuarios. 
Dialogaron: Adrián Zarrilli (UNQUI); José Muzleras (UNQUI); Clara Craviotti 
(UBA); Silvina Pardías (UBA) y Paula Palacios (UNLP).  
Coordinó: Susana Aparicio (CONICET; IIGG-FSOC) 
 
Ciencias sociales y condición juvenil: problemas y herramientas teórico-
metodológicas. 
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Dialogaron: Pablo Francisco Di Leo (CONICET/IIGG, UBA), Sebastián Fuentes 
(CONICET/UNTREF), Silvia Guemureman (CONICET/IIGG, UBA), Julieta 
Infantino (CONICET/UBA), Joaquín Linne (IIGG, UBA), Ana Laura López 
(CONICET/IIGG, UBA), Mariela Macri (IIGG, UBA), Ana María Mendes Diz 
(CONICET/IIGG, UBA), Marcelo Urresti (IIGG, UBA). 
Coordinó: Ana Clara Camarotti (CONICET-IIGG- UBA) 
 
Experiencias de construcción de conocimiento con la s escuelas y las 
organizaciones barriales. Proyecto de voluntariado universitario “Jóvenes 
Promotores Ambientales" (2012-2013).  
Dialogaron: Carla Muiá (FSOC-UBA), Lucas Osardo (FSOC-UBA), Graciela 
Aguirre (Directora de la E.S.B. Nro. 334 de Lomas de Zamora), Asunción 
Taliercio (Profesora E.S.B. Nro. 16 -Quilmes), Víctor Frites (Foro Hídrico de 
Lomas de Zamora) y Nieves Baldaccini (Foro regional en defensa del río de La 
Plata, la salud y el medio ambiente). 
Coordinaron: Soledad Fernández Bouzo (IIGG-FSOC), Melina Tobías (IIGG-
FSOC) y Carolina Montera (IIGG-FSOC) 
 
Lo público: arte y participación ciudadana. 
Dialogaron: Natalia Bianchi (LIPAC-CCRR), Colectivo Manada (Andrea Chacón 
Álvarez y María Eugenia Waldhüter LIPAC- CCRR), Colectivo Arde! (LIPAC- 
CCRR), Lucas Rubinich (IIGG), Daniel Jones (IIGG) y Julia Risler 
(IIGG/FFyL/UBA).  
Coordinaron: Karina Granieri y Alicia Herrero (LIPAC- CCRR – UBA) 
 
Las elecciones legislativas y el mito del fin de ci clo. El debate en torno al 
“poskirchnerismo”. 
Dialogaron: Eduardo Anguita (Dir. “Miradas al Sur”), Alejandro Bercovich 
(Periodista), Roberto “Beto“ Pianelli (Sec. Gal. Asoc. Gremial de los 
Trabajadores del Subte y Premetro).  
Coordinó: Damián Pierbattisti (IIGG-FSOC) 
 
Juventudes, participación y políticas públicas en l a Argentina actual. 
Dialogaron: Rafael Blanco (EPoJu – UBA, Argentina), Dra. Marina Medan 
(UNSAM), Rene Unda Lara (CINAJ) 
Coordinaron: Melina Vázquez y Pablo Vommaro (IIGG-EPoJu) 
 
Entre el terror y la fiesta: Producciones artística s y medios masivos en 
dictadura y posdictadura. 
Coordinaron: Ana Longoni y Daniela Lucena (IIGG) 
Dialogaron: Lorena Verzero (UBA-CONICET) y Natalia Fortuny (UBA; 
CONICET) 
 
La teoría sociológica/social hoy: entre las pretens iones de universalidad y 
el apuntalamiento conceptual de “alcance intermedio ”. Reflexiones y 
debates desde el “Sur”. 
Coordinaron: Perla Aronson y Pablo de Marinis 
Dialogaron: Miembros de los proyectos UBACyT “El concepto de comunidad en 
las teorías sociológicas latinoamericanas. Aportes para una teoría 
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multidimensional de la comunidad” y “La ideología de la complejidad en la 
teoría social contemporánea” y 
 
“La década disputada”. Marchas y contramarchas en 1 0 años de 
kirchnerismo. 
Dialogaron: Dra. Virginia Manzano (CONICET; FFyL-UBA), Dr. Martín 
Retamozo (CONICET. IdIHCS/UNLP) y Dr. Julián Melo (CONICET. UNSAM). 
Coordinaron: Ana Natalucci y Germán Pérez 
 
 
Ciclo de Arte en el Germani 
 
La Cooperativa Guatemalteca en el Instituto Gino Ge rmani.  
Cuando el arte se encuentra con la sociología.  
Mecanismos experimentales para abordar la ciudadanía.  
Laura Códega, Leopoldo Estol, Paula Massarutti. 
Viernes 22 de Noviembre. 
 
Iconoclasistas 
Iconoclasistas. Espacio de experimentación, recursos libres y talleres de creación colectiva. 
Presentan Ana Longoni y Lucas Rubinich 
Viernes 30 de Agosto  
 
Ni verdaderas ni falsas 
Mariela Scafati: La artista realizará una performance y luego debatirá con los 
presentes.  
Con la participación de Ana Longoni, Carolina Mera, Guillermina Mongan y 
Lucas Rubinich. 
Viernes 26 de Abril 
 
Jornadas de Jóvenes Investigadores 

Entre los días 6 y 8 de noviembre se realizaron las VII Jornadas de Jóvenes 
Investigadores  con el fin de fortalecer el intercambio de experiencias de 
investigación y la transferencia de conocimientos, fortaleciendo la apertura del 
Instituto, tanto hacia la Facultad como hacia otras instituciones y espacios de 
construcción de conocimientos. Creadas en el 2001, las Jornadas de Jóvenes 
Investigadores se han consolidado como un espacio de diálogo contribuyendo 
a dinamizar la actividad académica entre los miembros del Instituto e 
investigadores de otras casas de estudio a nivel nacional y regional.  

Como en los encuentros anteriores, la propuesta buscó convocar y agrupar 
trabajos que aborden temáticas dispares en función de grandes ejes 
problemáticos reconocibles en los distintos fenómenos, planteos y/o abordajes, 
con el propósito de producir algún tipo de desplazamiento respecto de las 
distinciones naturalizadas en las dinámicas institucionales y priorizar de este 
modo la discusión y el intercambio entre expositores, asistentes y 
comentaristas.  
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En este marco, el jueves 7 tuvo lugar el Foro sobre “La política científica en la 
Argentina ”. En el mismo se destacó como en la década de los noventa, la 
restricción presupuestaria y la orientación de las políticas de educación 
superior redundaron en un notable cercenamiento del desarrollo científico y 
tecnológico argentino. La reversión de esa tendencia en los últimos años en 
materia de política científica ha sido motivo de discusión en cuanto a sus 
alcances, perspectivas y consistencia programática.  
 
Participaron como expositores: Dora Barrancos (CONICET), Ariel Gordon 
(Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación/ IIGG/ UNQ), Martín Unzué (IIGG-
UBA), Tamara Perelmuter (IIGG-UBA) y Lucía Maffey (Jóvenes Científicos 
Precarizados)  
Coordinó: Pablo Vitale (IIGG-UBA) 
 
Conferencia Acceso Abierto: un Desafío para las Uni versidades 
En el marco del Plan de sensibilización para la creación del Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad, el Instituto Gino Germani junto con el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales organizaron esta Jornada enfocada a la 
difusión de la producción científica y académica de los investigadores de la 
Universidad. 
Expositores: Dra. Dominique Babini (CLACSO), Fernando Ariel López 
(CLACSO) y Carolina De Volder (IIGG- UBA) 
Organizaron: IIGG y CLACSO 
27 de mayo  
 
Avatares – Jornada “Cómo Publicar en Revistas Cient ífico Académicas” 
- “¿Por qué es fundamental publicar? ¿Dónde publicar? Las revistas locales, 
regionales e internacionales” 
Expositoras: Carolina De Volder (coordinadora del Centro de Documentación 
en Información del IIGG-FSOC) y Ana María Álvarez Lage (Caicyt) 
- “Elaboración de un artículo para revistas científicas internacionales Estructura 
básica del texto. Reglas, convenciones, formato, estilo” 
Expositoras: Miriam Kriger (docente de la Carrera de Comunicación e 
investigadora de Conicet) y Silvia Ramirez Gelbes (Coordinadora del Taller de 
escritura científica en el CAICyT). 
30 de agosto  
 
Panel “Publicar en acceso abierto como un bien comú n: respuesta e 
interpelación a la mercantilización de la informaci ón científica” 
Panelistas: Fernando Ariel López (IIGG/UBA), Abel L. Packer (SciELO), 
Arianna Bececerril García (Redalyc), Alberto Cabezas (La Referencia) 
Coordinadoras del Panel: Carolina De Volder (IIGG – UBA), y Dominique Babini 
(CLACSO) 
Organizaron: IIGG y CLACSO, en el marco del XXIX Congreso ALAS. 
30 de septiembre 
 

Actividades organizadas por las Áreas, Programas, G rupos de estudio y 
equipos de investigación 
 
Migration and Migration Policy of the Russian Feder ation 
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Expositor: Dr. Sergey Ryazantsev (Centre of Social Demography and Economic 
Sociology, Institute Socio-Politic Research of Russian Academy of Sciences) 
Organizado por el Grupo de Estudio sobre Migraciones de Europa del Este - 
IIGG – UBA y Equipo de Investigación sobre Migración Boliviana en Córdoba - 
MINCYT - UNC 
8 de marzo 
 
Proyección de "Adiós Muchachos. Nicaragua, une Révo lution Confisquée.  
De Gilles Bataillon y Clara Ott 
Expositor: Gilles Bataillon 
11 de marzo 
 
Seminario del Programa de Estudios Sobre Control So cial (P.E.C.O.S) 
Director: Juan S.Pegoraro 
14 de marzo 
 
Seminarios Abiertos Área de Estudios Urbanos  
“La villa y sus procesos: alimentación, organizaciones y urbanización. 
Investigaciones en curso en la Villa 31-31bis” 
Ciclo de seminarios abiertos sobre experiencias de investigación que dan 
cuenta de diferentes abordajes de la cuestión urbana y de la producción 
académica sobre el tema. 
Invitados: 
Chloe Reiser (École Normale Supérieure de Lyon, Francia) 
Sophie Naue (Universidad de Lüneburg, Alemania) 
David Espinosa Gutiérrez (Université Paris Diderot - Paris 7, Francia) 
26 de marzo 
  
Primeras Jornadas de Discusión de Avances de Invest igación “Entre El 
Terror y la Fiesta: Producciones Culturales en la Ú ltima Dictadura en 
Argentina” 
Organizadas por el Grupo de estudio sobre arte, cultura y política en la 
Argentina reciente y del equipo “Entre el terror y la fiesta. Producciones 
artísticas y medios masivos en dictadura y posdictadura”.Directora: Ana 
Longoni 
5 de abril 
 
Seminario Permanente Estructura Social y Educación  
Coordinado por Emilio Tenti Fanfani, Analía Meo y Cora Steinberg 
El Seminario Permanente tiene por objetivo promover intercambios entre 
investigadores/as formados y en formación que se dediquen al estudio de la 
educación y de los sistemas educativos desde una perspectiva socio-cultural y 
política.  
Expositora: Marie Verhoeven 
8 de abril  
 
Seminarios Abiertos Área de Estudios Urbanos  
Para entender la división social del espacio urbano-metropolitano: dimensiones 
del fenómeno y herramientas para el análisis. 
Invitado: Dr. Emilio Duhau  
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9 de abril 
 
Proyecto UBACyT Trayectorias Socioeducativas y Labo rales de Niños/as 
y Adolescentes 
Investigadora invitada: Daniela Torillo (UNLP) quien disertó sobre Aspectos 
teóricos y metodológicos de las investigaciones sobre trayectorias sociales.  
Directora: Mariela Macri. Co-directora: Claudia Uhart 
16 de abril  
 
6° Encuentro de Discusión “Comunicación, Política y  Sujeto”. Rumbo a 
las III Jornadas “Marxismo y Psicoanálisis”. “Psico análisis y política: ¿el 
sujeto entre ilusión y malestar?” 
Organizado por el Proyecto UBACyT: “Discurso, política, sujeto: Encuentros 
entre el marxismo, el psicoanálisis y las teorías de la significación” 
Diálogo con Blas de Santos: “Psicoanálisis y política: ¿el sujeto entre ilusión y 
malestar?” 
19 de abril 
 
Seminario Medios, Historia y Sociedad 
Expositora: Claudia Román. Presentó su trabajo "Don Quijote (1884-1902). La 
prensa satírica entre el público y el pueblo".  
19 de abril  
 
Seminario de Discusión Sobre Sociología del Managem ent 
Primer encuentro del seminario que realizan en conjunto el Instituto de Industria 
(UNGS) y el Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). 
Expositor Diego Szlechter: “Investigaciones sobre consentimiento y resistencia 
en managers de empresas transnacionales en Argentina”  
Coordinadora: Florencia Luci  
24 de abril 
 
Encuentro Sociología y Migraciones: Nuevos Escenari os y Desafíos 
Organizado por la Asociación Argentina de Sociología (AAS), el Centro de 
Estudios, Formación e Investigaciones Sociales (CEFIS- AAS), la Facultad de 
Langues Etrangères Appliquées de la Universidad Paris-Sorbonne y el 
Seminario Permanente de Migraciones del IIGG (SPM) 
Auspiciado por la Dirección de la Carrera de Sociología de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA 
Palabras de bienvenida a cargo de la Dra. Carolina Mera (Directora del Instituto 
de 
Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA) 
Panel I: Las migraciones como objeto de estudio: perspectivas y 
transformaciones recientes 
-Dra. Silvia Castillo Winter (Université Paris-Sorbonne, CRIMIC (Centre de 
Recherches 
Interdisciplinares sur les Mondes Ibériques Contemporains) “La vuelta al pago: 
reinserción de científicos argentinos repatriados” 
-Dra. Susana Brauner (UNTREF) “Visibilidad bibliográfica y esencialización de 
los inmigrantes y argentinos judíos con orígenes en el mundo árabe” 
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-Dr. Néstor Cohen (IIGG-Carrera de Sociología, UBA) "Relaciones 
interculturales, relaciones en tensión" 
-Mg. Gladys Baer (UNTREF) "El trabajo de los inmigrantes en una etapa de 
recuperación del empleo y la ampliación de la integración sudamericana". 
-Coordinadora: Dra. Susana Novick 
 
Panel II: Los migrantes como sujetos de derechos 
-Mg. María José Marcogliese (Comisión Nacional para los Refugiados) “La 
protección internacional de los refugiados en Argentina” 
-Mg. Vanina Modolo (IIGG-CONICET) “Derechos políticos de los migrantes en 
el Mercosur. Superando la nacionalidad en el ejercicio del voto” 
-Dra. Susana Sassone (CONICET - IMHICIHU) “Buenos Aires ante los retos de 
la diversidad migratoria global” 
-Dra. Nora Perez Vichich (UNTREF) “La libre movilidad humana en la 
construcción de ciudadanía en Sudamérica" 
-Coordinador: Lic. Bernardo Maresca 
 
Palabras de cierre a cargo de la Dra. Alicia Itatí Palermo. Presidenta de la 
Asociación 
Argentina de Sociología. 
25 de abril 
 
Encuentro Mensual del Área de Salud y Población 
Presentaron sus proyectos de investigación los siguientes integrantes becarios 
del área: Santiago Cunial (Directores: Mario Pecheny, Ernesto Calvo), Ana 
Mines (Directora: Ana Lía Kornblit), Leila Passerino (Directora: Ana Domínguez 
Mon), Silvia Tapia (Directora: Susana Checa) 
26 de abril  
 
Seminarios Abiertos Área de Estudios Urbanos  
“El centro de Santiago: un mosaico socioespacial, un punto de anclaje 
residencial” 
Invitada: Dra. Yasna Contreras (Geografá. Dra. en Arquitectura y Estudios 
Urbanos por la Pontifica Universidad de Chile. Docteur en Sciences du temps 
et de l´Espace por l´Université de Poitiers, Francia) 
30 de abril  
 
Seminario Permanente Programa de Estudios Sobre la Universidad 
Pública 
“Universidad, regulaciones sexo genéricas y vida cotidiana. La dimensión 
sexuada de la experiencia estudiantil” 
Expositor: Rafael Blanco 
2 de mayo  
 
7º Encuentro de Discusión “Comunicación, Política y Sujeto” 
 “Ideología, discurso, análisis de las prácticas políticas: un examen de las obras 
de Ernesto Laclau y Eliseo Verón”  
Expositor: Ricardo Terriles 
Organizado por el Proyecto UBACyT: “Discurso, política, sujeto: Encuentros 
entre el marxismo, el psicoanálisis y las teorías de la significación” 
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14 de mayo  
 
Conferencia: la Industria Migratoria y la Comercial ización de la Migración 
Internacional  
Expositora: Dra. Ninna Nygber Sorensen (Danish Institute of International 
Studies) 
Organizado por Sandra Gil Araujo (CONICET/IIGG) e Ida Vemmen (Danish 
Institute of International Studies), en el marco del proyecto "Migración y 
políticas de control en América del Sur: retorno, legalización y expulsión" (2012-
2015). 
16 de mayo  
 
Seminario Medios, Historia Y Sociedad  
Documental para la pequeña pantalla  
Expositora: Paola Margulis  
17 de mayo  
 
Clases Creativas. Números, Vidas e Imaginarios 
Expositor: Prof. José Angel Bergua Amores (Universidad de Zaragoza) 
Coordinado por Eduardo Chávez Molina (Programa de Cambio Estructural y 
Desigualdad Social) 
17 de mayo  
 
Capital Social, Redes Sociales y Estrategias de Ada ptación de los 
Inmigrantes a la Crisis Económica. Europeos del Est e en Castellón 
Expositora: Dra. Mercedez Alcañiz Moscardó (Departamento de Filosofía y 
Sociología, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de 
Jaume I. Castellón, España) 
Organizado por el Grupo de Estudio sobre Migraciones de Europa del Este - 
IIGG - UBA 
22 de mayo  
 
I Coloquio Georges Bataille 
Coordinado por Sergio Tonkonoff (UBA-CONICET) 
Organizado por el Proyecto Ubacyt "Violencia y Cultura. La función heurística 
de lo abyecto" y Proyecto PIP “El problema de la prohibición, la transgresión y 
el castigo: Hacia una criminología cultural”. 
29 de mayo 
 
Seminario De Discusión Sobre Sociología Del Managem ent 
“Hacer trabajar: el management como dispositivo de gobierno” 
Expositora: Marcela Zangaro 
Coordinadora: Florencia Luci  
Organizado por el Instituto de Industria (UNGS) y el Instituto de Investigaciones 
Gino Germani (UBA). 
29 de mayo 
 
Debate Sobre Políticas de Igualdad: su implementaci ón y resultados  
Conferencia a cargo de Mercedez Alcañiz Moscardó (Universidad de Jaume I. 
Castellón. España) 
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Organizada por el Grupo de Estudio sobre Migraciones de Europa del Este – 
IIGG – UBA 
29 de mayo 
 
Seminario Permanente de Migraciones   
"Condicionantes al acceso a la justicia de la población boliviana en Córdoba". 
Expositora: Silvana Begala (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional de Córdoba). 
Coordinado por Enrique Oteiza y Susana Novick 
30 de mayo  
 
Seminario Permanente Área Educación y Sociedad 
“Intelectuales, exilios y educación: producción intelectual e innovaciones 
teóricas durante la última dictadura militar” 
Expositor: Dr. Claudio Suasnábar 
Organizado por el Programa de Estudios sobre la Universidad Pública 
30 de mayo  
 
Reunión del Área Salud y Población 
Se presentaron los proyectos de investigación de los siguientes integrantes 
becarios del Área: Doctoranda: Mag. Paula Estrella (Directora: Dra. Ana 
Dominguez Mon), Doctoranda: Mag. María José Iñiguez (Directora: Dra. Elsa 
López), Maestrando: Lic. Sebastián Ezequiel Sustas (Director: Mag. Dan 
Adaszco) 
31 de mayo  
 
Seminario Permenante de Investigación Cualitativa  del GEIC 
“Después de la homosexualidad: reflexiones desde el método narrativo”  
Expositor: Ernesto Meccia.  
"Identidad, reflexividad y rapport: reflexiones sobre el uso del método biográfico 
en una investigación con jóvenes de barrios marginalizados del Área 
Metropolitana de Buenos Aires"  
Expositor: Pablo Borda.  
Coordinado por Betina Freidin y Carolina Najmias  
31 de mayo  
 
Seminario Permanente Estructura Social y Educación 
"Más allá de la heterogeneidad: los desafíos de pensar la estructura social 
hoy". 
Expositora: Dra. Mariana Heredia (Investigadora adjunta del CONICET con 
sede de trabajo en el IDAES-UNSAM) 
Coordinado por Emilio Tenti Fanfani, Analía Meo y Cora Steinberg  
10 de junio  
 
8° Encuentro De Discusión “Comunicación, Política Y  Sujeto”  
“Louis Althusser y José Aricó: Lecturas de Marx contra la filosofía de la historia” 
Expone: Martín Cortés 
Organizado por el Proyecto UBACyT “Discurso, política, sujeto: Encuentros 
entre el marxismo, el psicoanálisis y las teorías de la significación” 
4 de junio  
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Grupo de Estudios sobre Política Social y Condicion es de Trabajo 
Ciclo Tesis Doctorales   
“El hogar como problema y como solución: Una mirada genealógica de la 
domesticidad a través de las políticas sociales. Argentina 1890-1940” 
Expositora: Paula Lucía Aguilar  
Comentaristas: Ana Lucía Grondona y Karina Ramacciotti 
Coordinado por Estela Grassi y Claudia Danani  
25 de junio  
 
Seminario de Discusión Sociología del Management 
“Preferencias económicas de los representantes del empresariado en la 
transición hacia la post-convertibilidad” 
Expositor: Eduardo Gálvez (AESIAL, UBA / UCSE) 
Coordinado por Florencia Luci y Diego Szlechter  
26 de junio  
 
Seminario Permanente de Migraciones   
"Migración, Estado y espacio urbano. Dirigentes Bolivianos y agentes estatales 
de la Ciudad de Buenos Aires ante disputas por usos de espacios públicos". 
Expositora: Brenda Canelo (FFyL, UBA / CONICET)  
Coordinado por Enrique Oteiza y Susana Novick 
27 de junio  
 
Reunión del Área Salud y Población  
"A 25 años de la Residencia Interdisciplinaria de Educación para la Salud 
(RIEpS): un estudio de seguimiento de egresad@s ¿Por qué, para qué y cómo 
las residencias son sujeto/objeto de investigación?" 
Expositora: Lic. María Andrea Dakessian 
Coordinado por Ana Lía Kornblit, Ana Clara Camarotti, Gabriela Wald y Marisa 
Ponce  
28 de junio  
 
Grupo de Estudio sobre Arte, Cultura y Política en la Argentina Reciente 
“Imágenes de la política en tiempos de desaparición. El humor gráfico del diario 
Clarín, 1973-1983” 
Expositora: Florencia Levín  
“Degenerados, artistas del fin de la raza: perturbaciones sobre los signos de la 
izquierda política” 
Expositora: Fernanda Carvajal 
Organizado por el Grupo de estudio sobre arte, cultura y política en la 
Argentina reciente y el proyecto UBACyT “Entre el terror y la fiesta. 
Producciones artísticas y medios masivos en dictadura y posdictadura”, dirigido 
por Ana Longoni. 
28 de junio  
 
Seminario de Discusión de Resultados  
Expositora: Magdalena Camejo  
Coordina: Dra. Ana Domínguez Mon  



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
Memoria 2013 

 80

Organizado por el proyecto UBACyT (20020100100988) Redes virtuales y 
sociales en salud: cuidados y agencia social en enfermos crónicos  
1 de julio  
 
Seminario Permanente Programa de Estudios sobre la Universidad 
Pública 
"Figuras de la autoridad y transmisión del conocimiento universitario. Un 
estudio centrado en relatos de la experiencia estudiantil en la Universidad 
Nacional de Rosario" 
Expositora: Dra. María Paula Pierella  
Organizado por el Programa de Estudios Sobre la Universidad Pública  
4 de julio 
 
Seminarios Abiertos Área de Estudios Urbanos 
“De comercio, clase, y cultura: Gubermentalidad neoliberal y estratificación 
“artesanal” en un San Telmo en proceso de gentrificación” 
Expositor: Jacob Lederman (BA en Economía por la Universidad de New York. 
Candidato a Ph.D en Sociología) 
16 de julio  
 
Grupo de Estudios sobre Clase Obrera  
Discusión de: Trabajo y capital monopolista, de Harry Braverman.  
23 de julio  
 
9° Encuentro de Discusión “Comunicación, Política y  Sujeto”  . Rumbo A 
Las III Jornadas “Marxismo Y Psicoanálisis”  
“Palabra política en la Argentina actual: interfaces entre discurso político, 
medios masivos de comunicación y sentido común” 
Expositores: Eugenia Contursi y Manuel Tufró 
Organizado por el Proyecto UBACyT: “Discurso, política, sujeto: Encuentros 
entre el marxismo, el psicoanálisis y las teorías de la significación” 
30 de julio  
 
María Fernanda pinta en el Germani 
“Teatro expandido en el Di Tella. La escena experimental argentina en los años 
sesenta” 
Invitada: Dra. María Fernanda Pinta en relación con su libro Teatro expandido 
en el Di Tella.  
Organizado por el proyecto de investigación UBACyT "Artes transmediales, 
crítica cultural y sociedad" y Ludión. Exploratorio argentino de poéticas/políticas 
tecnológicas 
1 de agosto  
 
Taller: Las Formas De Lo Político En América Latina  Y Europa. Lógicas 
Nacionales Y Trasnacionales 
Coordinado por Patricia Funes 
6 y 7 de agosto 
 
Seminario Permanente del Programa de Estudios sobre  la Universidad 
Pública 
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"La formación en el Colegio Nacional de Buenos Aires" 
Expositora: Dra. Alicia Méndez  
15 de agosto  
 
Programa de Estudios sobre Control Social (P.E.Co.S ) 
Presentación y discusión de “Cruzando la frontera: hacia estas costas húmedas 
y ventosas” y “Terrorismo y anti terrorismo terrorista: la banalidad del mal” en El 
vértigo de la modernidad tardía  de Jock Young Editorial Didot. Buenos Aires. 
2012 
Presentado por Mariana Lorenz 
Director: Juan S.Pegoraro 
15 de agosto  
 
Seminarios Abiertos Área de Estudios Urbanos  
“Megaeventos, megaproyectos y vivienda asequible e inclusiva: La Operación 
Urbana de Porto Maravilha en Río de Janeiro” 
Expositora: Dra. Clara Irazábal  
20 de agosto  
 
Reunión del Área Salud y Población 
"Encuesta de Condiciones de Vida y Comportamientos a Población en mayor 
riesgo de contraer VIH (grupos PEMAR)” 
Expositores: Hernán Manzelli y Mario Pecheny  
Coordinado por Ana Lía Kornblit, Ana Clara Camarotti, Gabriela Wald y Marisa 
Ponce 
Programa Cerrando Brechas hacia el Acceso Universal 
23 de agosto  
 
10° Encuentro De Discusión “Comunicación, Política Y Sujeto” . Rumbo A 
Las III Jornadas “Marxismo Y Psicoanálisis” 
“La contemporaneidad de la filosofía de Spinoza y sus dilemas” 
Expositora: Mariana de Gainza 
Organizado por el Proyecto UBACyT “Discurso, política, sujeto: Encuentros 
entre el marxismo, el psicoanálisis y las teorías de la significación” 
23 de agosto 
 
Conferencia  Género, Racismo y Sexualidad en el Apartheid Archiv e 
Project 
Expositora: Tamara Shefer (Universidad de Western Cape) 
Organizado por el proyecto UBACyT “Afecto y lazo social: experiencia, 
memoria y narración”, dirigido por la Doctora Leonor Arfuch. 
26 de agosto 
 
Jornada-Taller:  “Vectores de crítica cultural. Reflexiones sobre pr oblemas 
de investigación en Ciencias Sociales”  
Organizado por el Programa Análisis Cultural y Pensamiento Crítico 
Coordinado por Alejandro Kaufman.  
26 de agosto 
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Seminario Permanente de Estudios sobre Política y A ctivismo -SEPPA / 
IIGG-IDAES 
"Los cuadros dirigentes del PRO en la ciudad de Buenos Aires: una propuesta 
de análisis a partir de sus generaciones políticas" 
Expositor: Dr. Gabriel Vommaro 
26 de agosto  
 
Seminario Permanente Estructura Social y Educación 
"Las políticas sociales en el contexto socio-económico de la Argentina 
moderna" 
Expositora: Laura Golbert (Investigadora Titular y Directora Ejecutiva del 
CEDES) 
Coordinado por Emilio Tenti Fanfani, Analía Meo y Cora Steinberg  
26 de agosto 
 
Conferencia la Política Sexual del Neoliberalismo 
Coordina: Mario Pecheny 
27 de agosto  
 
Seminario de Discusión Sociología del Management  
“De proveedor del Estado a empresa multinacional. Siderca entre 1960 y 1996” 
Expositor: Claudio Castro  
Coordinado por Florencia Luci y Diego Szlechter  
28 de agosto  
 
Seminario Permanente de Migraciones   
“Experiencias formativas, transiciones laborales e identificaciones nacionales 
de jóvenes inmigrantes, y descendientes de inmigrantes, en la ciudad de 
Buenos Aires”  
Expositor: Mariana Beheran (Universidad Nacional Arturo Jauretche- UNAJ) 
Coordinado por Enrique Oteiza y Susana Novick 
29 de agosto  
 
Seminario Permanente de Investigación Cualitativa  
“El movimiento obrero argentino en un contexto de alta informalidad: análisis 
comparativo de estrategias sindicales para vincular trabajadores formales e 
informales en la Zona Norte del Gran Buenos Aires (2010-2011) 
Expositor: Rodolfo Elbert (Ph.D. en Sociología (Historia), Universidad de 
Wisconsin (Madison, Estados Unidos) 
Coordinado por Betina Freidin y Carolina Najmias 
30 de agosto  
 
"Informe de Empleo, Trabajo y desigualdades en salu d: una visión global" 
Expositor: Dr. Joan Benach, Director del Grupo de Investigación en 
Desigualdades en Salud, Employment Conditions Network (GREDS-
EMCONET, Universidad Pompeu Fabra) 
Invita Área de Salud y Población  
6 septiembre 
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Charla sobre Migración Japonesa 
"La nacionalidad en debate: Una historia de la identidad colectiva en torno a la 
migración japonesa”  
Expositora: Dra. Chie Ishida (Universidad de Ritsumeikan, Kyoto, Japón). 
Coordinado por la Dra. Carolina Mera  
Organizado por Interculturalidad, circulaciones y procesos identitarios: 
repensando las migraciones en la etapa actual del capitalismo post-
neoliberal" y el Grupo de Estudios del Este Asiático 
6 de septiembre  
 
Reformas Educativas: Problemas Teóricos y Cuestione s para Debate 
Expone: Dra.Diana Vidal 
Coordinado por Sandra Carli 
Organizado por el proyecto UBACyT "La universidad pública en la Argentina. 
Estudios sobre historia, política y vida cotidiana" Área Educación y Sociedad.  
10 de septiembre  
 
Segunda Jornada de Registros y Bancos de Casos de T orturas 
“Resultados empíricos y análisis conceptuales de los Registros y Bancos de 
Casos de Tortura en Argentina” 
Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH)  
Presentación: Carolina Mera (Directora del Instituto Gino Germani)  
Expositores: Francisco Mugnolo (Procurador Penitenciario de la Nación), Alcira 
Daroqui (Coordinadora del GESPyDH)  
Organizado por el Instituto de Investigaciones Gino Germani, el GESPyDH y la 
Procuración Penitenciaria de la Nación en su calidad de integrantes del 
Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos que se implementa en 
los ámbitos bonaerense y federal-nacional desde fines de 2010. 
12 de septiembre  
 
Seminario Medios, Historia y Sociedad 
"Dramaturgos comunistas y la televisión en Brasil" 
Expositor: Igor Sacramento   
Coordinado por Ana Lía Rey 
Organizado por el Proyecto UBACyT Medios y Sociedad: problemas de 
historiografía y archivo, dirigido por Mirta Varela y Mariano Mestman  
13 de septiembre  
 
Seminarios Abiertos Área de Estudios Urbanos 
"La ecología política desde una perspectiva latinoamericana" 
Expositor: Héctor Alimonda (Doctor Universidade de São Paulo)  
17 de septiembre  
 
"Desafiando con la ley las leyes de amnistía. Los c aminos sinuosos de la 
lucha por los derechos humanos" 
Espositores: Dra. Francesca Lessa y Emilio Crenzel 
18 de septiembre  
 
11° Encuentro De Discusión “Comunicación, Política Y Sujeto” . Rumbo a 
las III Jornadas “Marxismo y Psicoanálisis” 
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"¿Por qué la crítica de las ideologías (anti-democráticas) hoy?”. 
Expositor: Ezequiel Ipar  
Organizado por el Proyecto UBACyT “Discurso, política, sujeto: Encuentros 
entre el marxismo, el psicoanálisis y las teorías de la significación”  
24 de septiembre  
 
Sociología del Management. Seminario de Discusión 
“El discurso del management sobre la responsabilidad social empresaria” 
Expositor: Manuel Cavia (UNER y UNL) 
Organizado por el Instituto de Industria (UNGS) y el Instituto de Investigaciones 
Gino Germani (UBA).  
25 de septiembre  
 
Seminario Permanente de Migraciones 
“Retorno forzado. Prácticas y políticas de expulsión de migrantes en Francia. 
2000-2010”  
Expositora: Natalia Debandi (Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
Facultad de Ciencias Sociales. UBA) 
Coordinado por Enrique Oteiza y Susana Novick 
26 de septiembre  
 
Reunión del Área de Salud y Población  
"Cambios en las prácticas y las actitudes en relación con la sexualidad en 
jóvenes argentinos escolarizados" 
Expositores: Ana Lía Kornblit y Sebastián E. Sustas  
Comentaristas: Lic. Eugenia Tarzibachi y la Lic. Marisa Matia 
Coordinado por Ana Clara Camarotti, Gabriela Wald y Marisa Ponce 
27 de septiembre  
 
La estructuración ambigua del lazo social en la Soc iedad Civil hegeliana 
Expositor: Danilo Vaz-Curado (Universidad Católica de Pernambuco) 
Organizado por los proyectos UBACyT. “El lazo social como problema en la 
teoría política” dirigido por Miguel Ángel Rossi y PIP-CONICET. “Estudios 
críticos sobre la temprana modernidad occidental” dirigido por Cecilia Abdo 
Ferez y la revista Anacronismo e Irrupción. Revista de Teoría y Filosofía 
Política clásica y Moderna. 
7 de octubre 
 
“El problema de la división y la identidad de la representación política en el 
marco de los últimos procesos electorales argentinos“ 
Expositor: Aziz Benyounes 
Coordinada por Francisco Naishtat 
10 de octubre  
 
Seminario Medios, Historia y Sociedad   
“Un itinerario intelectual de Armand Mattelart” 
Coordinado por Ana Lía Rey  
Organizado por el Proyecto UBACyT Medios y Sociedad: problemas de 
historiografía y archivo, dirigido por Mirta Varela y Mariano Mestman 
11 de octubre  
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Seminario Recursos y Herramientas Digitales para la  Investigación y la 
Docencia Universitaria 
"Recursos y herramientas digitales para la investigación y la docencia 
universitaria"  
Expositora: Dra. Prudencia Gutiérrez Esteban (Universidad de Extremadura, 
Badajóz -España) 
18 de octubre  
 
Seminario Permanente Estructura Social y Educación 
"Estructura social y acceso a la educación en la Argentina reciente" 
Coordinado por Emilio Tenti Fanfani, Analía Meo y Cora Steinberg  
21 de octubre  
 
Reunión del Área Salud y Población  
"La historia social de la salud y la enfermedad: historia de la tuberculosis en 
Córdoba entre principios y fines del siglo XX". 
Expositor: Dr. Adrián Carbonetti 
Coordinado por Ana Lía Kornblit, Ana Clara Camarotti, Gabriela Wald y Marisa 
Ponce  
25 de octubre  
 
Seminario Permanente de Migraciones 
“El rol de los horticultores bolivianos en las transformaciones de la estructura 
agraria hortícola platense en los últimos 20 años”  
Expositor: Matías García (CONICET, UNLP y UNAJ) 
Coordinado por Enrique Oteiza y Susana Novick 
31 de octubre 
 
12° Encuentro De Discusión “Comunicación, Política y Sujeto” . Rumbo a 
las III Jornadas “Marxismo y Psicoanálisis”  
"19 y 20 D (2001) Quilombo y política” 
Expositor: Germán Pérez 
Organizado por el Proyecto UBACyT “Discurso, política, sujeto: Encuentros 
entre el marxismo, el psicoanálisis y las teorías de la significación” 
1 de noviembre  
 
Seminario de Discusión Sociología del Management 
“El rol de los mandos medios en las evaluaciones de desempeño” 
Expositores: Mariela Quiñones y Marcos Supervielle (Universidad de la 
República, Uruguay) 
Coordinado por Florencia Luci y Diego Szlechter  
5 de noviembre  
 
Seminarios Abiertos Área de Estudios Urbanos  
“Barcelona: la comunicación de la marca de una ciudad renovada” 
Expositor: Assumpció Huertas,  
5 de noviembre  
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Conferencia de la Comunicación, Organización Comuni taria y Acción 
Colectiva en la Frontera Ecuador – Colombia (2000-2 008) 
Expositora: Prof. Isabel Ramos (FLACSO Ecuador) 
Coordinado por Dras. Susana Sel y Susana Novick 
5 de noviembre 
 
Seminario Permanente Estructura Social y Educación 
Expositor: Eduardo Fidanza (Director y socio de Poliarquía Consultores) 
Coordinado por Emilio Tenti Fanfani, Analía Meo y Cora Steinberg 
11 de noviembre  
 
Charla "Las Transgresiones Del Tango Electrónico" 
Expositora: Dra. Mercedes Liska 
13 de noviembre  
 
V Jornada Académica Institucionalidad Social y Merc osur  
Expositora: Gloria Edel Mendicoa 
Organizado por el Grupo de Estudio Institucionalidad Social y Mercosur 
13 de noviembre  
 
Reunión de Trabajo con el Dr. Sandro Mezzadra 
"Grupo de Estudios sobre Teoría Sociológica y Comunidad" (IIGG, FSOC, 
UBA)  
Expositor: Dr. Sandro Mezzadra, Profesor-investigador de la Universitá di 
Bologna.  
13 de noviembre  
 
Ciudadanía, Comunidad y Desigualdades Globales 
“Grupo de Estudios sobre Teoría Sociológica y Comunidad” (IIGG, FSOC, 
UBA) tiene el agrado de invitar a la conferencia "Ciudadanía, comunidad y 
desigualdades globales" 
Expositora: Dra. Manuela Boatcă. (Profesora de Sociología en el Instituto de 
Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin) 
15 de noviembre  
 
Seminarios Abiertos del Área de Estudios Urbanos  
"Crisis en los suburbios y revueltas urbanas. La renovación urbana en debate: 
las categorías de acción pública en Francia y su puesta en perspectiva” 
Expositora: Marie France Prevôt-Schapira  
19 de noviembre  
 
X Jornadas Nacionales de Debate Interdisciplinario en Salud y Población 
Coordinadas por Ana Lía Kornblit, Ana Clara Camarotti, Gabriela Wald y Marisa 
Ponce  
21 y 22 de noviembre  
 
Publicaciones 
 
Los investigadores y equipos tienen una amplia producción bibliográfica, fruto 
de las actividades de investigación, que se dan a conocer a través de 
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publicaciones en editoriales nacionales e internacionales y de revistas 
académicas.  

El Instituto difunde su producción académica mediante la edición de 
publicaciones institucionales específicas: series de Documentos de Trabajo y 
de Jóvenes Investigadores, Hemeroteca electrónica y medios audiovisuales 
diversos. 

Todo el material editado por el Instituto está disponible en forma completa y 
gratuita en su página web. 

 
Series de Documentos 
 
Documentos de Trabajo y Documentos de Jóvenes Investigadores son dos 
series de publicaciones del Instituto de Investigaciones Gino Germani que se 
editan con los más altos estándares de calidad científica. Constituyen el 
resultado de proyectos de investigación acreditados por organismos de 
investigación científica del país y del exterior. 
El proceso editorial de estas publicaciones incluye su aceptación por una 
Comisión de Publicaciones y un referato doble ciego a cargo de expertos 
especialmente competentes en los temas en cuestión. En este sentido, su 
exigencia es equivalente a las de las revistas científicas más reconocidas. 
Los Documentos tienen todas las características de un libro en el aspecto 
editorial, cumplen con estándares de formato en cuanto a nomenclatura de 
tablas y gráficos, de citas bibliográficas y de referencias. Su extensión está 
definida por la oficina de publicaciones entre 40 y 80 páginas. Asimismo, 
atraviesan un proceso de corrección editorial, diagramación y diseño, y cuentan 
con registro del International Standard Book Number (ISBN) en la Cámara 
Argentina del Libro. 
La serie Documentos de Trabajo se edita desde 1994 y cuenta con 60 números 
publicados, mientras que Documentos de Jóvenes Investigadores, desde el 
año 2002 publicó más de 30 números. Su contenido completo está a 
disposición del público en la página web del Instituto, y adicionalmente se 
ofrece a bibliotecas especializadas del exterior. El listado completo del material 
y el acceso a los documentos en formato pdf pueden verse en 
http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/documentos.php 
Tanto el hecho de estar editado por un Instituto de Investigaciones de la 
Universidad de Buenos Aires como de estar disponible en forma gratuita y 
completa a través de Internet, da a este material una gran visibilidad, 
contribuyendo a la difusión del conocimiento generado dentro de esta 
institución. 
La convocatoria de ambas series es permanente. 
 
Documentos de Trabajo  
 
Durante el corriente año se editaron los siguientes documentos: 
 
Gloria Edel Mendicoa. Las redes municipales y la gobernanza en la 
integración regional: la Red Mercociudades y la Red  Andina de Ciudades 
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en perspectiva comparada. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2013. 
(Documentos de Trabajo 64) ISBN 978-950-29-1427-5 
 
Betina Freidin, Matías Ballesteros, Mariano Echeconea. En búsqueda del 
equilibrio: salud, bienestar y vida cotidiana entre  seguidores del ayurveda 
en Buenos Aires. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2013. 
(Documentos de Trabajo 65) ISBN 978-950-29-1432-9 
 
Tomás Raspall, María Carla Rodríguez, Marianne Von Lücken, Carolina Ma. 
Perea. Expansión urbana y desarrollo del hábitat popular e n el Área 
Metropolitana de Buenos Aires: continuidades y vari aciones en seis 
localizaciones intraurbanas. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2013. 
(Documentos de Trabajo 66) ISBN 978-950-29-1434-3 
 
Matías Artese, Jorge Cresto, Leandro Gielis, Marcelo Barrera. Cuando la 
protesta fue legítima. Un estudio de las representa ciones del conflicto 
agrario de 2008 a través del diario La Nación. Buenos Aires: Instituto de 
Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires, 2013. (Documentos de Trabajo 67) ISBN 978-950-29-1439-8 
 
Patricia Schwarz, Ana María Mendes Diz (comp.). Sexualidades, género y 
otras relaciones políticas en el espacio virtual: o portunidades, desafíos y 
nuevas sociabilidades. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2013. 
(Documentos de Trabajo 68) ISBN 978-950-29-1440-4 
 
Documentos de Jóvenes Investigadores 
 
María Cecilia Zapata. El Programa de Autogestión para la Vivienda: el cic lo 
de vida de una política habitacional habilitante a la participación social y 
del derecho al hábitat y a la ciudad. Buenos Aires: Instituto de 
Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires, 2013. (Documentos de Jóvenes Investigadores, Nº 36) ISBN 
978-950-29-1415-2 
 
Leonardo G. Rodríguez Zoya; Paula G. Rodríguez Zoya. Modelo de espacios 
controversiales y estudios de la complejidad en Amé rica Latina: 
Metodología de análisis, propuesta de formalización  y aplicación al 
campo de la complejidad. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2013. 
(Documentos de Jóvenes Investigadores, Nº 37) ISBN 978-950-29-1428-2 
 
Alejandro Bialakowsky. Antecedentes y posibilidades de un análisis 
comparativo en metateoría. El abordaje problemático  en la teoría 
sociológica contemporánea. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino 
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Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2013. 
(Documentos de Jóvenes Investigadores, Nº 38) ISBN 978-950-29-1437-4 
 
Hemeroteca electrónica 
 
El Instituto de Investigaciones Gino Germani edita Argumentos. Revista de 
crítica social , una revista institucional que surgió de la necesidad de hacer 
visible el pensamiento y la reflexión de intelectuales argentinos acerca de 
nuestra sociedad. Convoca a investigadores del Instituto y a otras figuras del 
pensamiento contemporáneo, a fin de debatir sobre la realidad del mundo 
actual. Su contenido completo está disponible en forma gratuita en 
www.argumentos.sociales.uba.ar . 

Durante el presente año se editó y publicó el número 15, sobre el tema 
Migraciones e Igualdad-desigualdad . Este número está integrado por las 
tradicionales Conversaciones, fruto de una mesa de discusión integrada por 
Gabriela Novaro, Diego Morales, Sandra Gil y María Inés Pacecca y 
coordinada por Néstor Cohen, un texto de Notas a las Conversaciones 
elaborado por Susana Novick, y un dossier compuesto por diez artículos de alto 
nivel académico y diversidad de enfoques y abordajes de la problemática de las 
migraciones. 

Además de su revista institucional, el Instituto alberga una diversidad de 
revistas producidas por los equipos de investigación que pueden consultarse 
en nuestra web: 

 

1. El banquete de los dioses 
2. Lúdicamente 
3. Hic Rhodus. Crisis capitalista, polémica y controversias 
4. Anacronismo e irrupción 
5. Quid 16 
6. Cuadernos del GESPyDH 
7. Cuadernos de Marte 
8. OSERA 
9. Conflicto Social 
10. Lavboratorio 
11. Apuntes de Investigación del CECYP 
12. Delito y Sociedad 

 
Centro de Documentación e Información 
El Centro de Documentación e Información (CDI) canaliza el acceso a la 
información científica para el desarrollo de las actividades académicas de los 
miembros del Instituto, y para los investigadores y profesionales de postgrado 
de otras instituciones. 

Además de la tarea específica de todo Centro de Documentación (préstamos a 
los investigadores del Instituto e interbibliotecarios, búsquedas bibliográficas 
sobre problemas específicos de las ciencias sociales, acceso al catálogo en 
línea a las bases de datos), el CDI se ocupa de la difusión de la producción 
académica y científica del Instituto; coordina y actualiza el sitio web y la 
hemeroteca electrónica, capacita y asesora a las Áreas, Grupos y Programas 
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en la confección y actualización de sus sitios web; actualiza en forma 
permanente los contenidos institucionales; coordina y gestiona la Biblioteca 
Digital, y tiene a su cargo la edición y la normalización de las publicaciones 
institucionales (Documentos de Trabajo y Documentos de Jóvenes 
Investigadores). 

La colección de documentos del CDI se nutre de la producción del instituto y de 
colecciones especializadas en distintas áreas de las ciencias sociales.  

El Centro posee un acervo de 4.500 libros en total y 300 revistas académicas.  

El CDI organiza Talleres sobre Búsquedas bibliográficas, visibilidad de la 
producción científica e impulsa la Biblioteca Digital del Instituto. Lleva adelante 
junto con CLACSO un proyecto especial sobre comunicación científica y 
acceso abierto y la creación de un Repositorio de datos de investigación de los 
equipos de investigación del Instituto. Ya hay bases de datos de equipos de 
investigación disponibles para consulta abierta a la comunidad científica. 
Archivo de Historia Oral de la Argentina contemporá nea (1958-2003) 
Archivo de Historia Oral de la Argentina Contemporánea (1958-2003): resultado 
de un proyecto de investigación iniciado en el año 2003, su catálogo se nutre 
de entrevistas a los protagonistas de la historia argentina reciente. 
Archivo de Memoria Audiovisual 
Archivo de Memoria Audiovisual: cuenta con más de 100 horas de material 
audiovisual, en su mayor parte nacional. El Archivo está dirigido a usuarios que 
sean investigadores en Ciencias Sociales y Humanas. 
 
Comité de Ética 
 
En línea con el objetivo de ofrecer recursos institucionales a investigadores en 
ciencias sociales, el Instituto cuenta con un Comité de Ética. 

Este Comité funciona como instancia de evaluación, asesoramiento y difusión 
de aspectos éticos y bio-éticos relacionados con las actividades de 
investigación concernientes al ámbito de Salud y Población que contemplen el 
trabajo de campo con personas o la información referida a ellas.  

Además el Comité brinda su aval a aquellas investigaciones que lo requieran 
como exigencia y se encuentren comprendidas en las áreas de investigación 
del IIGG. 

El Comité está constituido por 5 miembros, procedentes de diversas 
instituciones y disciplinas, a fin de garantizar la pluralidad de perspectivas en 
las deliberaciones y las decisiones. 

 
Cooperación/vinculación/intercambio 
Redes de cooperación 
Los equipos e investigadores del Instituto se conectan con redes nacionales e 
internacionales para la elaboración conjunta de proyectos de cooperación y de 
actividades académicas.  
Durante los últimos años el Instituto se vinculó con múltiples redes y proyectos 
de intercambio, como por ejemplo el Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales, la Social and Human Sciences Faculty, la UNESCO, el Committee for 
International Cooperation in National Research in Demography, la Latin 
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American Research Network, European Commission, Seventh Framework 
Programme; Centre d’Études de Population et Développement; IRD (Institutes 
de Recherche en Démographie; Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo; PADOR (Red de cooperación de los países que integran la Unión 
Europea); Red Waterlat de investigación en Gobernabilidad y Ciudadanía en la 
gestión del agua y de la salud ambiental en América Latina; Red de 
cooperación “Nuevas perspectivas de la teoría de la cultura” Universidad de 
Konstanz; CUIA, Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina, promovido 
por la Università di Camerino; Internacional Institute of QualitativeInquiry (IIQI), 
Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, USA. 
 
Especialmente, en los últimos años se fortaleció el vínculo con el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), institución con la cual se 
desarrolla una actividad intensa en la implementación de iniciativas conjuntas: 
Premio Internacional Pedro Krotsch de Estudios sobr e Universidad , 
participación y coordinación de Grupos de Trabajo CLACSO , auspicio a las 
Jornadas de Jóvenes Investigadores del IIGG, colaboración en la edición de 
publicaciones del Instituto, participación del instituto en la Red virtual de 
CLACSO, entre otras.  

Premio Internacional Pedro Krotsch de Estudios sobr e Universidad 
El Instituto Gino Germani instituyó, en asociación con la Red CLACSO de 
Posgrados en Ciencias Sociales, el Premio Internacional Pedro Krotsch de 
Estudios sobre la Universidad. Este premio tiene el doble propósito de 
estimular la producción de estudios rigurosos sobre la universidad y de honrar 
la trayectoria de su ex Director, quien fuera uno de los más reconocidos y 
comprometidos investigadores latinoamericanos sobre la educación superior. 
Se trata de un concurso de ensayos destinado a estudiantes de posgrado, 
profesores e investigadores interesados en el estudio de la educación superior 
universitaria. Para la Edición 2013 se abrió la convocatoria con el tema “Los 
desafíos de la universidad pública en América Latina y el Caribe”. 
 
Grupos de Trabajo CLACSO 
El Instituto Gino Germani como centro miembro de CLACSO participa del 
Programa creado por el Consejo que tiene como objetivo la realización de una 
producción intelectual colectiva entre los investigadores que constituyen la red 
analizando las cuestiones sociales y políticas relevantes de los países de 
América Latina. En los Grupos de Trabajo participan investigadores del Instituto 
Gino Germani, en algunos casos como Coordinadores. Los Grupos 
coordinados por Investigadores del IIGG son: 
 
Filosofía Política 
Coordinadores: Eduardo Rueda y Susana Villavicencio 
Institución: Instituto de Estudios Sociales y Culturales, Pontificia Universidad 
Javeriana (PENSAR/PUJ), Colombia e Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, Universidad de Buenos Aires (IIGG/UBA), Argentina 
 
 Trabajo: heterogeneidades socio-políticas, modelos  productivos y 
actores sociales  
Coordinadoras: Consuelo Iranzo y Cecilia Senén Gonzalez 
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Institución: Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Central de 
Venezuela (CENDES/UCV), Venezuela e Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, Universidad de Buenos Aires (IIGG/UBA), Argentina 
 
Comunicación Institucional 
Desde el año 2011 el Instituto trabaja constantemente para dar una mayor 
visibilidad a su producción y a la labor de sus miembros, mejorando la 
presencia digital y la comunicación del Instituto hacia el público tanto general 
como académico. 

Las actividades abiertas al público son difundidas en el sitio web y por el 
Boletín Informativo que se envía semanalmente a una extensa red de 
contactos. Mantener informados a los miembros del Instituto sobre los temas 
que interesan a la prensa y proponer una vía de contacto directo a los 
periodistas ha sido otra de las tareas encaradas a través del sitio. Como parte 
de esta iniciativa se trabajó activamente en el seguimiento y recopilación de 
noticias concernientes al Instituto y a sus miembros en los principales portales 
de prensa. El acceso a dichas notas se publicó en nuestra web estableciendo 
una colección de reseñas sobre actividades y producción del Instituto en 
general, notas realizadas por miembros del Instituto y entrevistas a los mismos. 
Adicionalmente se incorporó un apartado que reúne los audios de entrevistas 
realizadas a investigadores de nuestro Instituto en el programa “Noticias de la 
UBA”. 

Como parte de esta estrategia comunicacional el nuevo sitio incorporó el 
trabajo con redes sociales para sumar vías de contacto con la institución, 
replicando las novedades más relevantes en Twitter y Facebook.  

Reconocimientos nacionales e internacionales 
 
Se distinguió al investigador Darío Cantón con el título de Profesor Honorario 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El ex 
Decano Federico Schuster entregó el título. Las palabras de reconocimiento a 
su labor y compromiso con la investigación social y la poesía estuvieron a 
cargo de Carolina Mera, Julio Schvartzman y Ruth Sautu. La ceremonia tuvo 
lugar en la sede del Instituto el 29 de octubre.  
 
El investigador Mario Pecheny, fue reconocido con el Premio Houssay en el 
área Ciencias Sociales por su trayectoria académica en investigación social en 
política, sexualidad y salud. Este premio es otorgado por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. 
 
La investigadora Ana Lía Kornblit recibió una plaqueta de homenaje y 
reconocimiento en los Premios Salud Investiga otorgada por la Comisión 
Nacional Salud Investiga, del Ministerio de Salud de la Nación. 
 
El equipo de investigación coordinado por Estela Grassi y Claudia Danani del 
Grupo de Estudio sobre Políticas Sociales y Condiciones de Trabajo del IIGG 
recibió una Mención Especial en el marco del tercer Concurso Bialet Massé: "El 
estudio de las condiciones de trabajo en la provincia de Buenos Aires", 
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organizado por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. El 
Informe de investigación premiado se titula "De Bialet Massé a los albores del 
siglo XXI: condiciones de trabajo y vida en el Conurbano Bonaerense", y fue 
elaborado por Paula Lucía Aguilar, M. Claudia Cabrera, Mariana Frega, Sandra 
Guiménez, Malena Hopp, Florencia Luci y Sebastián Trullás. 
 
Los investigadores Alejandro Kaufman, Emilio de Ípola y Federico Schuster 
fueron convocados como Jurados en la tercera edición de los Premios 
Nacionales de Cultura para la categoría Ensayo Sociológico organizados por la 
Secretaría de Cultura de la Nación  
 
Desafíos 
 
En los últimos años el Instituto de Investigaciones Gino Germani ha 
experimentado un marcado crecimiento, con la consiguiente multiplicación de 
sus integrantes, actividades y producción. Nuestro principal objetivo es 
conformar una estructura de gestión adecuada y eficaz para sostener un 
espacio de trabajo del conjunto de la comunidad académica de un Instituto de 
estas dimensiones. Simultáneamente, el propósito es mantener la modalidad 
democrática de funcionamiento que nos ha definido como institución desde sus 
inicios.  

Este espacio institucional se identifica como un espacio de investigación que 
recoge los mejores atributos de la universidad pública: rigor investigativo, 
pluralismo, cogobierno, vinculación con la enseñanza de grado y posgrado, 
autonomía académica y compromiso social. 

Plantel 

Investigadores 
 
ABDO FEREZ, María Cecilia 
ABRAMZON, Mónica Cristina 
ALABARCES, Pablo Alejandro 
ALFARO, Maria Inés 
ALONSO, Juan Pedro 
APARICIO, Susana Teresa 
ARCHENTI, Nélida Ester 
ARFUCH, Leonor Dolores 
ARGUMEDO, Alcira Susana 
ARIAS, Ana Josefina 
ARONSON, Paulina Carlota 
ARTESE, Matías 
BARBETTA, Pablo Nicolás 
BATTISTINI, Osvaldo Rubén 
BECHIS, Martha Aurora 
BELVEDERE, Carlos Daniel 
BIAGINI, Graciela Silvia 
BIALAKOWSKY, Alberto Leonardo 
BONALDI, Pablo Daniel 
BONAVENA, Pablo Augusto 
BONIOLO, Paula Susana 
BROWN, Josefina Leonor 
BUKSTEIN, Gabriela Edith 
CALETTI, Rubén Sergio 
CALZADO, Mercedes Celina 
CAMAROTTI, Ana Clara 
CANTON, Darío Julio 

CARLI, Sandra Marisa Elsa 
CARLÓN, Mario Oscar 
CARMAN, María 
CATANZARO, Gisela Mara 
CERNADAS, Jorge Adrián 
CHANETON, July Edith 
CHAVEZ MOLINA, Winston Eduardo 
CHECA, Susana 
CHEJTER, Silvia 
CHERESKY, Isidoro 
CHERNY, Nicolás 
CLIMENT, Graciela 
COHEN, Néstor Rubén 
CRENZEL, Emilio Ariel 
D'ALESSANDRO, Martín Omar 
DALLORSO, Nicolás Santiago 
DANANI, Claudia Cristina 
DAROQUI, Alcira Victoria 
DE GAINZA, Mariana Cecilia 
DE GORI, José Esteban Guillermo 
DE ÍPOLA, Emilio Rafael 
DE LUCA, Miguel Alejandro 
DE MARINIS, Ernesto Pablo 
DE RIZ, Liliana Antonieta 
DI LEO, Pablo Francisco 
DI VIRGILIO, María Mercedes 
D'ODORICO, María Gabriela 
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DOMINGUEZ MON, Ana Beatriz 
DOMINGUEZ, Diego Ignacio 
D'ONOFRIO Maria Guillermina 
DUEK, Sara Carolina 
ENTEL, Alicia Mabel 
EPELE, María Esther 
FARAONE, Silvia Adriana 
FARINETTI, Marina 
FERNÁNDEZ, Arturo Aquilino 
FERRÁS, Graciela Liliana 
FERRER TORO, Aldo Christian Jesús 
FINDLING, Liliana Graciela 
FINQUELIEVICH, Susana 
FORSTER, Ricardo 
FREIDIN, Betina 
FUNES, Graciela Patricia María 
GALVANI, Mariana Cristina 
GARCÍA FANLO, Luis Ernesto 
GIARRACCA, Norma Aida 
GIL, Sandra Viviana 
GÓMEZ ROJAS, Gabriela Viviana 
GRASSI, Estela Mary 
GRISELLI, Lucia Emma 
GUEMUREMAN, Silvia Teresa 
GUEVARA, Celia 
HALPERN, Gerardo 
HILB, Claudia Beatriz 
IADEVITO, Paula Marina 
IZAGUIRRE, Inés Lila 
JONES, Daniel Eduardo 
JORRAT, Jorge Raúl 
KAMINSKY, Gregorio Gerardo 
KAUFMAN, Alejandro 
KORNBLIT, Ana Lía Fortuna 
KOZAK, Claudia Edith 
LAGO MARTINEZ, Silvia Beatriz 
LANDAU, Matías Federico 
LANZETTA, Máximo 
LONGONI, Ana 
LÓPEZ, Elsa Mabel 
LORENC VALCARCE, Federico Mario 
LUCENA, Daniela 
LUCI, Florencia 
LUDUEÑA, Fabián Javier 
MACRI, Maria Raquel Patricia 
MANEIRO, María 
MARCUS, Juliana 
MARGULIS, Mario 
MARÍN MENCHACA, Juan Carlos 
MARRONE, Irene 
MARTINI, Stella Maris 
MARTYNIUK, Claudio Eduardo 
MASSERONI, Susana Haydee 
MASSETTI, Astor 
MAURO, Sebastián Gabriel 
MAZZEO, Victoria 
MENDES DIZ, Ana Maria 
MENDICOA, Gloria Edelmira 
MEO, Analía Inés 
MERA ALBA, María Carolina 
MERCADO, Matilde Alejandra 
MERLINSKY, María Gabriela 
MESTMAN, Mariano Ernesto 
MIGUEL, Paula Gabriela 
MOREIRA, María Verónica Elizabeth 
MOYANO WALKER, María Mercedes 
MULERAS, Edna Analía 

MURILLO, Susana Isabel 
NAISHTAT, Francisco Samuel 
NARDACCHIONE, Gabriel Andrés 
NATALUCCI, Ana Laura 
NIEVAS, Flabián Héctor José 
NOSETTO, Luciano Ezequiel 
NOVARO, Marcos 
NOVICK, Susana 
ORLANSKY, Dora 
OTEIZA, Enrique José 
PANAIA, Marta 
PECHENY, Mario Martín 
PEGORARO TAIANA, Juan Segundo 
PENCHASAZDEH, Ana Paula 
PERELMAN, Mariano Daniel 
PEREYRA, Diego Ezequiel 
PETRACCI, Mónica Ninón 
PIERBATTISTI, Damián Gastón 
PINTO, Julio Ernesto 
PUCCIARELLI, Alfredo Raúl 
RAFFÍN, Marcelo Sergio 
REBÓN, Julián 
REIGADAS, Maria Cristina 
RIEZNIK, Pablo Héctor 
RODRÍGUEZ, Gabriela 
RODRÍGUEZ, María Carla 
RODRÍGUEZ, Pablo Esteban 
ROSAS, Carolina Alejandra 
ROSATO, Ana María 
ROSSI, Diana Graciela 
ROSSI, Miguel Ángel 
RUBINICH, Lucas 
SABORIDO, Jorge Ramón Enrique 
SABSAY, Leticia Inés 
SAGOL, María Cecilia 
SALVI, Valentina Isolda 
SALVIA, Héctor Agustín 
SANTELLA, Agustín 
SAUTU, María Antonia Ruth 
SCHUSTER, Federico Luis 
SCHWARZ, Patricia Karina Natalia 
SCRIBANO, Adrián Oscar 
SEJENOVICH, Saúl Héctor 
SEL, Susana 
SENÉN GONZÁLEZ, Cecilia 
SIDICARO, Ricardo David 
SILBA, Malvina Leonor 
SOLANAS, Facundo 
STEIMBERG, Oscar Alfredo 
TEUBAL, Miguel 
TONKONOFF, Sergio Esteban 
TULA, María Inés 
UNZUÉ, Martín 
URRESTI RIVERO, Marcelo Adrián 
VARELA, Cecilia Inés 
VARELA, Mirta 
VÁZQUEZ LABA, Vanesa Paula 
VÁZQUEZ, Melina 
VAZZEILLES, José Gabriel 
VEGA MARTINEZ, Mercedes 
VERNIK, Esteban Jorge 
VERZERO, Lorena 
VILLANUEVA, Ernesto Fernando 
VILLARRUEL, José César 
VILLAVICENCIO, Susana Esther 
VIZER, Eduardo Andrés 
VOLCO, Agustín 
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VOMMARO, Pablo Ariel 
VUJOSEVICH, Jorge Alberto 

WAHREN, Juan 
WORTMAN, Ana Elisa

 
 
Becarios 
 
ABDUCA, Leila María 
ACEVEDO, Mariela Alejandra 
ACEVEDO, Mariela Hemilce 
ACOSTA, Jazmín Anahí 
AGUILAR, Paula Lucía 
ALEMAN, Ramiro Hernán 
ALGASI, Roberto Andrés 
ALGRANATI, Clara Lidia 
ÁLVAREZ, María del Pilar 
ÁLVARO CANDIA, Daniel Fernando 
ALZINA, Pilar 
AMADO, Sheila Jazmín 
ANDERSEN, María Jimena 
ANNUNZIATA, Rocío 
ANTON, Gustavo 
ARÁOZ ORTÍZ, Leandro 
ARPINI, Emilia Nora 
ARQUEROS MEJICA, María Soledad 
AYOS, Emilio Jorge 
BALCEDO, Pablo Daniel 
BALDONI, Micaela Mariel 
BALLESTEROS, Matías Salvador 
BAQUERO, Rocío 
BARRAGÁN SÁEZ, Paula Eva Ivonne 
BARRIOS, María Rosaura 
BASILE, Diego Alejandro 
BAVOLEO, Bárbara Inés 
BELARDO, Marcela Beatriz 
BENES CORONEL, Enzo Alejandro 
BERESÑAK, Fernando 
BIANCHI, Eugenia  
BLANCO, Ana Belén 
BLANCO, Rafael 
BONACCI, Juan Martín 
BONFIGLIO, Juan Ignacio 
BONYUAN, Marcelo Eduardo 
BORDA, Pablo Daniel 
BORDAS, Juan Salvador 
BOUILLY, María del Rosario  
BOY, Martín Guillermo 
BUFANO FERNÁNDEZ, Bárbara 
BUNDIO, Javier Sebastián 
CALISE, Santiago Gabriel  
CAMPO, Javier Alberto 
CANDIL, Ana Laura 
CAÑAVERAL, Lucía 
CAÑAVERAL, Lucía 
CAPRIATI, Alejandro José 
CARDONE, Fernando Nicolás 
CARVAJAL EDWARDS, María Fernanda 
CHAIA DE BELLIS, Jonás Ariel 
CHAVES, María 
CHOCLIN, Celeste Mariela 
CIOLLI, Vanesa Paola 
CIOLLI, Vanesa Paola 
CIRINO, Estefanía Claudia 
COLLAZO, Carolina Victoria 
COMAS, Guillermina Alejandra 
COMBA, Antonella 
COMINIELLO, Sebastián Norberto  

COZZARÍN, María Cecilia 
CRESPO PAZOS, Matías Omar 
CROVETTO, María Marcela 
CRUZ, Facundo 
CUESTA, Micaela 
CUNIAL, Santiago Luján 
CUSTEAU, Ana Carolina 
DACHEVSKY, Fernando Germán  
DEL MÓNACO, Romina Natalia 
DELMONTE, Romina Inés 
DESALVO, María Agustina  
DEZA, Guadalupe 
D'HERS, Victoria 
DONNER, Federico Carlos 
DUARTE, Oscar Daniel  
DUGHERA, Lucila 
DUKUEN, Juan Pablo 
DULITZKY, Alejandro 
D'URSO, Lucila Florencia 
EJARQUE, Mercedes 
ELBERT, Rodolfo Gastón 
ELISALDE, Sebastián 
ERYSZEWICZ, Leandro 
ESEVERRI, Máximo Saturnino 
ESPINOSA, María Luciana 
ESTEBAN, Khalil Elías 
ESTRELLA, Paula Verónica 
FARÍAS, Ariel Hernán 
FARIÑA, Romina Ayelén 
FARNEDA, Pablo Oscar 
FELDMAN, Patricio Julián 
FELICE, Magdalena Inés 
FERME, Nicolás Dino 
FERNÁNDEZ BOUZO, María Soledad 
FERNÁNDEZ MELIÁN, María Clara 
FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Sandra Salomé 
FERNÁNDEZ, Blanca Soledad 
FERNÁNDEZ, Silvina del Carmen 
FLORES, Verónica Noelia 
FORTUNATO, Andrés 
FORTUNY, Natalia Soledad 
FRAGA, Eugenia 
FRATICELLI, Damián 
FRIEDEMANN, Sergio Martín 
FUENTES, Ariel Rodolfo 
FUEYO SÁNCHEZ, Leonardo David 
GAGO, María Paula 
GAGO, María Verónica 
GALVANI, Mariana Cristina 
GAMALLO, Leandro Aníbal  
GAUNA, Juan Pablo 
GAVIRATI MIYASHIRO, Pablo Marcelo 
GENDLER, Martín Ariel 
GIECO, Agostina Loreley 
GIORDANO, Pedro Martín 
GODFRID, Julieta 
GOLD, Tomás 
GÓMEZ, Vanesa 
GONZÁLEZ, Anahí Patricia 
GONZÁLEZ, Cristian Adrián 
GONZÁLEZ, María Fernanda 
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GORODISCHER, Julián 
GOTTERO, Laura Angélica 
GOYBURU, María Lara 
GRECO, Mauro Ignacio 
GRENOVILLE, Andrés 
GROS, Alexis Emanuel 
GUTIERREZ, María Laura 
HABER, Magalí  
HADAD, María Gisela 
HARARI, Ianina Renée 
HERAM, Yamila  
HEREDIA, Juan Manuel 
HERNÁNDEZ Mariela Julia 
HERNÁNDEZ, Silvia 
INIGUEZ, María José Itatí 
JARAMILLO FONNEGRA, Verónica 
JENSEN, María Florencia  
JUAREZ, Nancy Mariana 
JUSTO VON LURZER, María Carolina 
KASPARIAN, Denise Romina 
KIM, Sung Hyun 
KLEIDERMACHER, Gisele 
KRAUSE, Mercedes 
KRAUSE, Paula Graciela 
LA ROCCA, Malena 
LAGARRIGUE, Franco Máximo 
LALEFF ILIEFF, Ricardo Jesús 
LAMPASONA, Julieta 
LE BORGNE DE BOISRIOU, Valentine 
LENARDUZZI, Julieta 
LEWIT, Agustín Leónidas 
LEWKOW, Lionel Eduardo 
LIBSON, Micaela Cynthia 
LINDENBOIM, Federico Mario 
LINDMAN, Alejandra 
LINNE, Joaquín Walter 
LITVINOFF, Diego Ezequiel 
LOMBARDÍA, Federico Nicolás 
LONDOÑO MORA, Paola Andrea 
LÓPEZ, Daniela Griselda 
LÓPEZ, María Victoria  
MARGIOLAKIS, Evangelina Pilar 
MARGULIS, Paola Judtih 
MARTÍNEZ OLGUÍN, Juan José 
MATTEI, Eugenia 
MATTIOLI, Marina 
MAYER , Liliana Judith 
MENAZZI CANASE, María Luján 
MESSUTI, Pablo Lisandro 
MIGUEL, María Agustina 
MILLONSCHIK, Martín 
MINES CUENYA, Ana 
MIRA, Julieta 
MOENCH, Eric Ignacio 
MOLINA DERTEANO, Pablo Federico 
MOLINA Y VEDIA, Agustín 
MONTERA, Carolina Gabriela 
MORADO, Mara 
MUSSI, Emiliano Andrés 
NASO, Candela Melisa 
NAVA, Agustín 
NEPOMIACHI, Ezequiel 
NOVICK, Daniela Jennifer 
OHANIAN, Bárbara Inés 
OLEGO, Tomás Alberto 
OLEJARCZYK, Romina Sonia 
OLMOS, María Belén 

OTERO, Rocío Soledad 
OTTONELLO, Rodrigo Oscar 
PACE, María Magdalena 
PAGOTTO, María Alejandra 
PASSERINO, Leila Martina 
PEREYRA, Silvestre Pascual 
PERRET MARINO, María Gimena 
PINTO, Lucía 
PLOTNO, Gabriela Solange 
PONTONI, Gabriela Alejandra  
POY PIÑEIRO, Lucas Martín  
PRESTIFILIPPO, Agustín Lucas 
PRYLUKA, Pablo Federico 
PULLEIRO, Adrián 
QUARETTI, Lucía Mariana 
QUIAN, Camila 
RAMÍREZ LLORENS, Fernando Matías 
RAMIREZ, Romina Laura 
RASPALL GALLI, Tomás Francisco 
RÍOS, Alina Lis 
RIVEIRO, Manuel Esteban 
RIVEIRO, María Belén 
ROA, María Luz 
ROCCA RIVAROLA, María Dolores 
RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, José Javier 
RODRÍGUEZ MONTENEGRO, Gina Paola 
RODRÍGUEZ ZOYA, Leonardo Gabriel 
RODRÍGUEZ ZOYA, Paula Gabriela 
ROGGERONE, Santiago Martín 
ROLLANDI, Isabel 
SABBATELLA, Ignacio Mariano  
SADRINAS, Diego Martín 
SALGADO, Paula Dinorah 
SÁNCHEZ ANTELO, Victoria Inés María 
SÁNCHEZ, María del Rosario 
SÁNCHEZ, María Soledad Luján 
SANTOS SHARPE, Andrés Ignacio 
SASÍN, Mariano Gustavo 
SCARPELLI, Agustín 
SCHARAGER, Andrés 
SCHIAFFINI, Hernán 
SCHVARTZ, Agustina 
SECCIA, Oriana Carolina 
SEGHEZZO, Gabriela 
SEID, Gonzalo Javier 
SEIFFER, Tamara 
SIMISON, Emilia 
SIMONE, Nicolás 
SLIMOVICH, Ana 
SOLDATELLI PAIM, Elisangela 
SOMMA, Lucía 
SOUTO CARLEVARO, Victoria 
STEGMAYER, María Bertilde 
STEIMBERG, Rodrigo 
STUBRIN, Lucía Haydee 
SUAU, Florencia 
SUNIGA, Natalia Clelia 
SUSTAS, Sebastián Ezequiel 
SVAMPA, María Lucila 
SWISTUN, Débora Alejandra 
SZPILBARG, Daniela 
TACCETTA, Natalia Roberta 
TAPIA, Silvia Alejandra 
TAVERNELLI, Romina Paola 
TERÁN, María 
TOBÍAS, Melina Ayelén 
TRUPA, Noelia Soledad 
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ULANOVSKY, Lucía 
VACAREZZA, Nayla Luz  
VACCOTTI MARTINS, Luciana Sofía 
VÁZQUEZ PRIETO, Javier Alejandro 
VENTURIELLO, María Pía 
VERGARA, María Ximena 
VILLANOVA, Nicolás 
VITALE, Pablo Julián 
VON LÜCKEN, Marianne 
WEGELIN, Lucía 
YANSEN, Guillermina 
ZAMBRINI, María Laura 
ZAPATA, Ana Belén 
ZAPATA, María Cecilia 
ZÍCARI, Julián Norberto 
ZICAVO, María Eugenia 
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Auxiliares 
 
ABDUCA, Leila María 
ABRUTZKY, Rosana 
ALMAGRO, Adriana 
ÁLVAREZ, Jorge Daniel 
ANDRADA, Georgina Soledad 
ARTESE, Matías 
AULICINO, Carolina 
BALLESTEROS, Matías Salvador 
BARGMAN, Daniel 
BARLETTA, Paula Valeria 
BERTOTTI, María Carla 
BERTOTTI, María Carla 
BORDA, Pablo Daniel 
BORISONIK, Hernán Gabriel 
BRAMUGLIA, María Cristina 
BURELLO, Marcelo Gabriel 
CÁNOVAS HERRERA, Gisela Patricia 
CASTAÑEIRA, Manuela 
CASTIGLIONE, María Celeste 
CHAVEZ MOLINA, Winston Eduardo 
CHAVEZ MOLINA, Winston Eduardo 
CORREA, Néstor Horacio 
COSTA, María Ignacia 
COUTO, Bárbara 
COUTO, Beatriz 
CROVETTO, María Marcela 
CRUDI, Roxana Gabriela 
CUBEROS, Alfonso Javier 
CUSTEAU, Ana Carolina 
DAMIANO, Franco Javier 
DANIELETTO, Marta Alicia 
DE GREGORIO, María José 
DOMÍNGUEZ, Verónica María Elena 
DONZA, Eduardo Ricardo 
EJARQUE, Mercedes 
ELBERT, Rodolfo Gastón 
ERYSZEWICZ, Leandro 
ESPEJO, Silvana 
FELDMAN, Patricio Julián 
FORTE, Gustavo Alberto 
FRAGA, Cecilia 
FREYTES FREY, Carlos Luis 
FRIDMAN, Denise 
FROSIO, Anaclara 
FUENTES, Ariel Rodolfo 
GELFMAN, Julia  
GELÓS, Marcia Carolina 
GIELIS, Leandro Gabriel 
GODIO, Cristina de las Mercedes 
GONDRA, Clara 
GONZÁLEZ, María Fernanda 
GORDON, Ariel 
GOTTERO, Laura Angélica 
GROS, Alexis Emanuel 
GROTTOLA, Leonardo Patricio 
GÜELMAN, Martín 
GUTIERREZ BRUSCHI, Paula 
HAIMOVICI, Nora Mabel 
HAIMOVICI, Nora Mabel 
HALPERIN, Verónica 
 Inés 
HELLER, Pablo Daniel 
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HERNÁNDEZ, María Candela 
HERNÁNDEZ, María Candela 
IMORI, Marcela 
IOZZI, Adrián Sergio 
IOZZI, Adrián Sergio 
ITHURBURU, Félix Julio Juan 
JENSEN, María Florencia  
KONDRATZKY, Iván 
KROCHMALNY, Pablo Daniel 
LE BORGNE DE BOISRIOU, Valentine 
LEDERMAN, Florencia 
LEOTTA, María Daniela 
LEWIN, Hugo Daniel 
LIBONATTI, Julián Andrés 
LILLJEDHAL, Matilde 
LÓPEZ, Daniela Griselda 
LUCHETTI, María Florencia 
LUSNICH, Cecilia María 
MACRI, Maria Raquel Patricia 
MAKON, Andrea Verónica 
MARIOTTI, Daniela Laura 
MAROTIAS, Laura 
MARTÍNEZ, Margarita Ana Cristina 
MASSERONI, Susana Haydee 
MAURO, Mirta Susana 
MELCER, Damián Andrés 
MERA, Gabriela Silvina 
MILLÁN, Mariano Ignacio 
MODOLO OLEGO, Vanina Edit 
MOGUILLANSKY, Marina 
MOUZO, Karina Gabriela  
NAJMIAS, Carolina 
OJAM, Julieta 
OLMOS, María Belén 
ORLANDO, Marysol  
ORTÍZ MALDONADO, Natalia  
OSTUNI, Fernando Martín 
OTAMENDI, María Alejandra 
OTAMENDI, María Alejandra 
PALUMBO, Mariana 
PAREDES, Diego Alejandro 
PATRUCCHI, María Leticia 
PEREYRA BARREYRO, Andrea 
PÉREZ, Verónica 
PETERLINI, Carolina Julieta 
PETZ, María Inés 
POMERANZ MC GARRELL, Santiago 
PONCE, Marisa 
PORTA, Yanina Lía 
QUINTANA, Gustavo Ángel 
RAFFO, María Laura 
RANGUGNI, Victoria Eugenia 
RE, Daniel Alberto 
RIEZNIK, Marina Andrea 
RIVEIRO, Manuel Esteban 
RODRÍGUEZ, Daniela Paula 
RODRÍGUEZ, Gabriela Esther 
ROFFINELLI MAYA, Adriana Gabriela 
ROMANI, Matías Javier 
RUGGIERO, Franco 
RUÍZ, Mariel Alejandra 
SALGADO, Rodrigo Martín 
SANGUINETTI, Juan Santiago 
SARCHMAN, Mariela Ingrid 
SIGAL, Ariel David 
SILVEYRA, Malena 
SIMONE, Vanina Inés 
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SPAGNOLO, Mauro 
STAVISKY, Sebastián 
STRAFACE, Valeria Cristina 
TASCA, Amalia Soledad 
TEMELINI, Juan Pablo 
TOSCANO, Ariel Rodrigo 
TOTINNO, Laura Isabel 
VALLEJOS, Celia Edith 
VENTURA, María Victoria 
VILLANUEVA, Ana 
WANG, Lucía 
WINIK, Marilina  
ZICAVO, María Eugenia 
 
 
 

8.2. INSTITUTO DE ESTUDIOS DE AMÉRICA LATINA Y EL C ARIBE  

Integrantes por claustro  
30 Investigadores 
29 Becarios (24 becarios CONICET y 5 becarios UBACyT) 
2 Auxiliares de investigación 

Proyectos de investigación  

Proyectos UBACyT 
 
• Título: “La imaginación histórica de la sociología latinoamericana. Debates, 

contribuciones, trayectorias personales y proyectos institucionales 
(c.1940s-1980s)”. Director: Waldo Ansaldi. Código: 20020100100851. 
Programación: 2011-2014 

 
• Título: “Problemas de teoría política en América Latina. Análisis de los 

procesos democráticos en la región (2011-2013)”. Director: Atilio Borón. 
Código: 20020100101014. Programación: 2011-2014 

 
• Título: “Las disputas por la hegemonía en el siglo XXI latinoamericano: el 

nuevo carácter de los conflictos”. Director: Rafael Mario Toer. Código: 
20020100100222. Programación: 2011-2014. 

 
• Título: “El Estado argentino post crisis de 2001: ¿ruptura o continuidad con 

el neoliberalismo? Directora: Mabel Thwaites Rey. Código: 
20020100100903. Programación: 2011-2014. 

 
• Título: “Políticas de comunicación en el Siglo XXI: los desafíos de la 

regulación del sistema de medios de comunicación y la nueva Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual”. Director: Guillermo Mastrini. 
Código: 20020100100819. Programación: 2011-2014. 

 
• Título: “La nueva configuración de las representaciones sindicales y 

empresarias a la luz de los cambios de la estructura social y del rol del 
Estado en Argentina (2003-2011) Director: Héctor Palomino. Código: 
20020100100507. Programación: 2011-2014. 
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• Título: “Modelos periodísticos en los orígenes de la prensa periódica 
hispanoamericana: Estudio comparado de los países de los ex virreinatos 
del Río de la Plata, del Perú y de Nueva España durante las guerras de 
independencia (1810-1824)”. Director: Julio Moyano. Código: 
20020110200163. Programación: 2012-2015. 

 
• Título: “Imperialismo, dependencia y exportación de materias primas en el 

marxismo latinoamericano. Crítica a partir del estudio del rol político y 
económico del sector primario en Argentina y Venezuela. Director: Juan 
Kornblithtt. Código: 20020120300012. Programación: 2013-2016. 

 
• Título: “Reconfiguración de los regímenes de bienestar pos-neoliberal y de 

la pobreza persistente en América Latina. Las familias pobres como objeto 
de problematización e intervención del Estado social”. Directora: Adriana 
Clemente. Código: 20620120100001. 

 
• Título: “Etnografías de la inequidad en salud. Narrativas y trayectorias de 

enfermedades crónico-degenerativas- principalmente cáncer”. Directora: 
Natalia Luxardo. Código: 20620120200022. 

 

Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP- CONICET): 
 
• Título: Problemas de la democracia argentina en el período de la post-

convertibilidad. Transformaciones socio-económicas y reconfiguraciones 
ideológicas. Director: Ezequiel Ipar. Código: 11220100100330. Período: 
2011-2013. 

 
• Título: Derivaciones y reapropiaciones del paradigma marxista en América 

Latina: identidad histórica, hegemonía y cultura política. Director: Néstor 
Kohan. Código 11220120100654CO. Período 2013-2015. 

 
2.3 Proyectos PICT 
 
• Título: La explotación del litio en la Argentina. PICT 2012-2628. Director: 

Bruno Fornillo. Período 2012-1015. 
 

Proyectos y cursos internacionales 
 
• Título: El Estado en América Latina: logros y fatigas de los procesos 

políticos en el nuevo siglo. Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales. Coordinadora: Mabel Thwaites Rey (IEALC). Período 
2013-2016. 

• Título: Ideas, intelectuales y cambio social en América Latina. Del 
pensamiento social crítico a los desafíos actuales. Grupo de Trabajo del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Coordinadores: Yamandú 
Acosta (FHCE/UDELAR) y Verónica Giordano (IEALC). Período 2013-2016. 
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• Título: Raising Job Standards: Economic Growth, Employment Generation, 
and Inclusive Development in Latin America. En conjunto con la 
Universidad de York (Canadá). Co-directora: Ruth Felder. Preseleccionado 
en el marco de la convocatoria International Partnership for Sustainable 
Societies, Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) y 
International Development Research Council (IDRC) (Canadá), julio de 
2013. 

• Título: Energía y Desarrollo en América Latina. Grupo de Trabajo del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Coordinadores: Bruno 
Fornillo (IEAL/UBA, Argentina y Carlos Walter Porto Gonçalves 
(PPGEO/UFF, Brasil). Articulado con el GT “Ecología política del 
extractivismo en América Latina”, coordinado por Catalina Toro Pérez 
(DCP/UNAL, Colombia). 

• Título: Curso virtual de CLACSO- Cátedra Fals Borda de Metodología de la 
Investigación Social Problemas y herramientas del método comparativo en 
la investigación sobre América Latina”. Coordinadora del equipo docente: 
Verónica Giordano (IEALC).  
 

• Título: Curso virtual de CLACSO- Cátedra Fals Borda de Metodología de la 
Investigación Social La sociología histórica como método para el estudio de 
América Latina: la temporalidad mixta, entre lo micro y lo macro. 
Coordinadora del equipo docente: Inés Nercesian (IEALC).  

Actividades organizadas y co-organizadas por el IEA LC 
 
• Presentación del documental Tengan los ojos puestos sobre Guatemala. 

Grupo de Estudios sobre Centroamérica. Facultad de Ciencias Sociales, 9 
de diciembre de 2013. 

 
• Entrevista pública al Dr. Waldo Ansaldi Las ciencias sociales y la sociología 

histórica en América Latina. Grupo de Estudios de Sociología Histórica de 
América Latina, Facultad de Ciencias Sociales, 29 de noviembre de 2013. 

 
• Seminario abierto de discusión Cuestiones actuales de la urbanización en 

perspectiva latinoamericana, coordinado por Pedro Pírez, con apoyo del 
IEALC, Facultad de Ciencias Sociales, 28 de noviembre de 2013. 

 
• Jornadas 50 años de Pasado y Presente. 50 años de cultura y política en 

Argentina y América Latina, realizadas en el marco del Seminario 
Permanente Cultura, Política y Nueva Izquierda en Argentina y América 
Latina. Co-coordinadores y organizadores: UNSAM/ CEDINCI/ CHI-UNQ/ 
GESHAL-IEALC, 28 y 29 de noviembre de 2013. 
 

• Mesa El camino tortuoso de las democracias centroamericanas: 
transiciones autoritarias, neoliberalismo y violencia, en el marco del VI 
Seminario Internacional Políticas de la Memoria. “30 años de democracia 
en Argentina. Logros y desafíos”. Grupo de Estudios sobre Centroamérica-
IEALC, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, 7-9 de noviembre de 
2013.  
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• Mesa-Debate: Brasil, una década de gobiernos del PT y las 
manifestaciones de junio, organizada por el IEALC. Panelistas: Adriano 
Codato (UFPR), Alberto Ferrari Etcheverry (IEB-UNTREF), Amílcar Salas 
Oroño (IEALC), Ariel Goldstein (IEALC). Facultad de Ciencias Sociales, 31 
de octubre de 2013. 

• Mesa Orden, conflicto y violencia en América Latina en el siglo XX, XIV, 
Jornadas Interescuelas de Historia, Universidad de Cuyo, Mendoza, 2 al 5 
de octubre. Coordinación del GESHAL-IEALC. 

 
• Panel: América Latina en el Siglo XXI. Procesos políticos, debates actuales 

y problemas de investigación, organizado por investigadores del IEALC 
para la celebración del 25 aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Facultad de Ciencias Sociales, 4 de octubre de 2013. 

 
• Conversatorio con Marcos Roitman: Los nuevos tipos de golpes de estado 

en América Latina, organizado por el UBACyT “Problemas de teoría política 
en América Latina. Análisis de los procesos democráticos en la región 
(2011-2013)”. IEALC. Facultad de Ciencias Sociales, 25 de septiembre de 
2013.  

 
• Ciclo de charlas La agenda de investigación sobre Centroamérica. Grupo 

de Estudios sobre Centroamérica, Facultad de Ciencias Sociales, 
septiembre de 2013. 

 
• Reunión del Grupo de Trabajo de CLACSO “Ideas, intelectuales y cambio 

social en América Latina. Del pensamiento social crítico a los desafíos 
actuales”, septiembre 2013. 

 
• Coloquio Aniversario Asamblea del Año XIII. Orden, constituciones y 

culturas políticas. Co organizadas por el Seminario Permanente de 
Independencias del Instituto de Investigaciones Gino Germani y el Grupo 
de Sociología Histórica de América Latina (GESHAL) del IEALC, Facultad 
de Ciencias Sociales, 28-29 de agosto de 2013. 

 
• Charla Los sistemas políticos latinoamericanos a cargo de la Dra. Flavia 

Freidenberg, de la Universidad de Salamanca, organizada por el Fernando 
Pedrosa. Facultad de Ciencias Sociales, 28 de agosto de 2013. 

 
• Mesa Desarrollo y trabajo en América Latina en la crisis del neoliberalismo, 

entre el cambio y la continuidad. Co-organizado con el Departamento de 
Estudios Políticos del Centro Cultural de la Cooperación, Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales y Centre for Research on Latin 
America and the Caribbean (Universidad de York, Canadá), Centro Cultural 
de la Cooperación, 27 de agosto de 2013. 

 
• VI Taller Paraguay desde las Ciencias Sociales. Grupo de Estudios 

Sociales sobre Paraguay del IEALC, Facultad de Ciencias Sociales, 27-29 
de junio de 2013. 
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• Jornada Teoría y práctica de los nuevos desarrollismos. Co-organizado por 
el IEALC, el Proyecto UBACyT “El Estado argentino post crisis 2001: 
¿ruptura o continuidad con el neoliberalismo?”; el Grupo de Trabajo de 
CLACSO “El Estado en América Latina” y el Departamento de Estudios 
Políticos del Centro Cultural de la Cooperación. Paneles: “Pasado y 
presente de las teorías de la dependencia” y “¿Qué proyectos de desarrollo 
en disputa en la América Latina actual?”. Investigadores invitados: Dr. 
Claudio Katz, Dr. Pablo Miguez, Dr. Nildo Ouriques, 27-29 de junio de 
2013. 

 
• Panel Estado de derecho, democracia y genocidio en Guatemala. Grupo de 

Estudios sobre Centroamérica, Maestría en Estudios Sociales 
Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 
Aires, Solidaridad Guatemala-Argentina, Comisión Centenario Jacobo 
Arbenz en Argentina, Facultad de Ciencias Sociales, 17 de junio de 2013. 

 
• Seminario Orden y hegemonía en América Latina. La construcción del 

orden, de Waldo Ansaldi y Verónica Giordano, Grupo de Estudios de 
Sociología Histórica de América Latina (GESHAL), Facultad de Ciencias 
Sociales, 24 de junio de 2013. 

 
• Jornada IEALC Venezuela en América Latina. Paneles: "La coyuntura 

venezolana y su impacto en América Latina" (equipo UBACyT de Mario 
Toer) y "Venezuela sin Chávez: el futuro del proceso Bolivariano" 
(panelistas: Juan Eduardo Romero – Secretario Político de la Embajada de 
Venezuela-, Nildo Ouriques –IELA/UFSC-, Juan Manuel Karg –Movimientos 
ALBA-, Hugo Calello –IEALC- y Mabel Thwaites Rey –IEALC-) Facultad de 
Ciencias Sociales, 9 de mayo de 2013. 

Presentación de libros y revistas 
 
• Presentación del libro Extractivismo, despojo y crisis climática. Desafíos 

para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios de Nuestra 
América de José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati, Facultad de 
Ciencias Sociales, 28 de noviembre de 2013.  

 
• Jornadas presentación de Diaporías. Revista de Filosofía y Ciencias 

Sociales. Coordinación: Rubén Dri. Organizadas por el IEALC y la Cátedra 
de Sociología de la Religión, Facultad de Ciencias Sociales, 6 de 
noviembre de 2013. 

 
• Presentación de libro: Simón Bolívar y nuestra independencia 

latinoamericana de Néstor Kohan. Facultad de Ciencias Sociales, 29 de 
octubre de 2013. 

 
• Presentación de los libros Ciudadanas incapaces. La construcción de los 

derechos civiles de las mujeres en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en el 
siglo XX de Verónica Giordano; La política en armas y las armas de la 
política. Brasil, Chile y Uruguay, 1950-1970 de Inés Nercesian y La larga 
invención del golpe. El stronismo y el orden político paraguayo de Lorena 
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Soler. Jornadas de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, 3 de julio de 
2013. 

 
• Presentación del libro América Latina en la geopolítica del Imperialismo de 

Atilio Borón, IEALC y CEFMA, abril 2013. 
 

Publicaciones electrónicas: 
 
6.1 Observatorio Latinoamericano 
 
• Observatorio Latinoamericano 13. Violencia y seguridad en Centroamérica: 

De la Guerra Fría a la actualidad, diciembre de 2013. 
 
• Observatorio Latinoamericano 12. Dossier Argentina: 30 años de 

democracia, noviembre de 2013. 
 
• Observatorio Latinoamericano 11. Dossier Uruguay, junio de 2013. 
 
• Observatorio Latinoamericano 10. Dossier Brasil, enero de 2013. 

 
 

6.2 Publicaciones en proceso 
 
• Cuadernos de Pensamiento Latinoamericano.  

Publicación dedicada a un autor o a un tema/problema relevante. 
 
Números en preparación:  
*José Carlos Mariátegui y nuestro tiempo;  
*René Zavaleta Mercado y el marxismo latinoamericano;  
*José Aricó: las huellas de Gramsci en América Latina. 
 

• Papeles de Investigación 
Espacio editorial en formato virtual para dar a conocer avances de tesis y 
trabajos en curso de investigadores en formación. Está vinculado a la 
constitución de un taller permanente de discusión.  
 

Grupos de Estudio 
 

• Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay. 
 
• Grupo de Estudios sobre Centroamérica. 

Grupos constituidos durante 2013 
 
• Grupo de Estudios sobre el Pensamiento Crítico Colombiano. 
 
• Grupo de Estudios de Sociología Histórica de América Latina (se trata de 

un grupo de investigadoras que trabajan conjuntamente en otras instancias 
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y que este año han solicitado su reconocimiento formal como grupo de 
trabajo del IEALC). 

Premios y distinciones obtenidos por integrantes de l Instituto 
 
• Martín Cortés. Primer premio en el Concurso Nacional Ensayar lo Porvenir 

por su trabajo “ Dar vuelta la página: la herencia de los ochenta y los 
nuevos problemas de las democracias latinoamericanas”. Facultad de 
Ciencias Sociales, UBA, diciembre de 2013. 

 
• Rubén Dri. Reconocimiento de la Escuela Nacional de Altos Estudios de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, septiembre de 2013 
 
• Atilio Borón. Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012, otorgado por 

la República Bolivariana de Venezuela, por su libro América Latina en la 
Geopolítica del Imperialismo, Buenos Aires, Editorial Luxmeburg, julio de 
2013. 

 

Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos 
 

• Se continuó el trabajo conjunto entre el IEALC y la Maestría para avanzar 
en la incorporación de los maestrandos a las actividades del Instituto y la 
participación de investigadores como docentes de esta última.  

 

Relaciones con otras instituciones 
 
• Se ha avanzado en la celebración de un acuerdo de cooperación con el 

Diplomado de Especialización en Movimientos Sociales Latinoamericanos y 
Autogestión Comunitaria. Corporación Educacional Poblar, Santiago de 
Chile. 

 
• El IEALC ha comenzado a participar de la red Raising Job Standards: 

Economic Growth, Employment Generation, and Inclusive Development in 
Latin America integrada por investigadores de instituciones 
latinoamericanas, estadounidenses y canadienses. Se han iniciado 
tratativas para la firma de un convenio de colaboración destinado al 
desarrollo del proyecto de investigación entre la Facultad de Ciencias 
Sociales y la Universidad de York (Canadá).  

 
• Se ha continuado el intercambio de estudiantes con la Universidad de York 

(Toronto, Canadá) iniciado en 2012.  
 

• Se ha continuado con la recepción de becarios e investigadores del 
Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y se avanza en un 
proyecto de cooperación académica con esta institución. 

 
• Se inició un intercambio con el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la 

Universidad de Santa Catarina, Brasil. 
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• Se inició un proceso de cooperación académica con el Instituto de 
Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos de Lima, Perú.  

 
• Se inició un proceso de cooperación académica con el Centro de 

Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.  
 

• Se estableció vinculación académica con el Centro de Estudios 
Latinoamericanos de Amsterdam, Holanda. 

 
• Se avanzó en las tratativas para poner en marcha la Cátedra Libertadores 

con la República Bolivariana de Venezuela. 
 

Situación Institucional 
 
• La dirección del Instituto convocó a reuniones mensuales de Comité 

Académico durante el ciclo 2013, según establece el reglamento vigente, 
en las que se definieron las líneas de trabajo y se trataron diversas 
cuestiones de gestión institucional y política académica. Tales reuniones 
fueron abiertas a miembros titulares y suplentes del Comité, así como 
también al conjunto de investigadores y becarios, con el propósito de 
consolidarlas como espacios de trabajo colectivo regular que dinamice y 
proyecte las actividades del instituto. 

 
• A partir de discusiones mantenidas en sucesivas sesiones del Comité 

Académico y en varias reuniones plenarias y consultas con investigadores 
y becarios convocadas por la directora, se avanzó en la elaboración de un 
nuevo reglamento del Instituto que se adecua a la normativa del Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires para sus institutos de 
investigación y contempla las especificidades y diversas perspectivas de la 
comunidad académica del IEALC. El texto aprobado por el Comité 
Académico y por la Comisión de Investigación y Posgrado del Consejo 
Directivo de la Facultad, fue elevado al Consejo Directivo para su 
aprobación y envío al Consejo Superior de la UBA.  

 
• En octubre de 2013 el Consejo Directivo de la Facultad prorrogó la 

designación de las autoridades, Directora y Comité Académico hasta 
diciembre de 2014, y se estableció proceder a la renovación de las mismas 
conforme los resultados del segundo llamado a elecciones de claustros, 
que se desarrollará durante 2014. 

 
 
 
 
SUBSECRETARÍA DE DOCTORADO 
 
1. PROGRAMA DE DOCTORADO 
El Programa de doctorado es de carácter académico, y está orientado a la 
investigación y el desarrollo de las disciplinas que le competen. Se organiza 
desde un modelo flexible, original e innovador que permite orientar la 
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formación de los doctorandos a través de sistemas tutoriales centrados en el 
estudiantes, junto con una planta de profesores que atiende a los 
conocimientos especializados de los proyectos en curso, enriqueciendo esta 
dinámica con las experiencias de las distintas líneas de investigación o áreas 
temáticas que trabajan los docentes-investigadores de la Facultad. La 
convocatoria inaugural de inscripción fue realizada en octubre de 1998 y a 
partir de ese año se realiza anualmente. 
 
2. COMISIÓN DE DOCTORADO: ARONSON, Paulina Carlota; CIEZA, Daniel 
Alejandro; DANANI, Claudia; DE LUCA, Miguel Alejandro; FERNÁNDEZ, José 
Luis; FERRER TORO, Aldo Christian Jesús; GUEMUREMAN, Silvia; 
LENARDUZZI, Víctor; LORETI, Damián Miguel; LUXARDO, Natalia; 
MARTYNIUK, Claudio; MERA, María Carolina; MURILLO, Susana Isabel; 
MONTES CATÓ, Juan Sebastián; RODRÍGUEZ, Gabriela  
 
3. INSCRIPCIONES Y ADMISIONES 
A diciembre de 2013 el Programa de Doctorado cuenta con 1137 inscriptos 
regulares. De ese total, 382 están en condiciones de entregar la tesis doctoral 
dado que han finalizado la cursada y tienen aprobado el Plan de tesis. En 2013 
ingresaron al Programa de Doctorado 120 estudiantes, de los cuales 63 son 
becarios (de CONICET, UBA, y de otras instituciones). La distribución anual 
del total de inscriptos es la siguiente: 
  
Año  Total de inscriptos  
1999 13 
2000 18 
2001 18 
2002 24 
2003 20 
2004 63 
2005 99 
2006 180 
2007 219 
2008 251 
2009 204 
2010 243 
2011 192 
2012 136 
2013 120 

 
 
4. DICTADO DE MATERIAS 
En 2013 se dictaron 81 Seminarios y Talleres de Tesis, a saber: 
 
PROFESOR/ ES NOMBRE SEMINARIO 
ALABARCES, Pablo Taller de Tesis II – temático 

ARGUMEDO, Alcira Los rasgos de un nuevo tiempo histórico: conocimiento cultura 
y política en América latina 

ALVARO CANDIA, Daniel El problema de la Comunidad - Marx, Tonnies, Weber. 

ANSALDI, Waldo 
GIORDANO, Verónica 

Análisis sociohistórico II: Estado, poder y cambio social 

ARFUCH, Leonor Taller de Tesis II – con orientación en teorías del discurso 

BARRON LOPEZ, Sara 
JONES, Daniel 

Género, violencia y naturaleza: ontologías y debates 
contemporáneos 
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BELVEDERE, Carlos Problemas de fenomenología social 

BIAGINI, Graciela  Teoría social y salud: Orientaciones teóricas para el estudio de 
los procesos de salud -enfermedad-cuidado. 

BIDASECA, Karina El lugar de los estudios poscoloniales y feminismos de color en 
las ciencias sociales. Representaciones culturales de las 
identidades subalternas, migrantes, híbridas y fronterizas 

BORON, Atilio Política, mercado y sociedad 

CABRERA, Paula Perspectivas Socio-Antropológicas sobre la subjetividad. 

CHARLÓN, Mario El nuevo escenario mediático: entre el "Fin de lo Medios 
Masivos" y el sistema de "Nuevos Medios" 

CHÁVEZ MOLINA, Eduardo 
WYCZYKIER, Gabriela 

Clases, estructura y movilidad social: apuntes para un  
análisis contemporáneo 

CHECA, Susana Genero, sexualidad y salud desde una perspectiva de 
Derechos Humanos 

CICERCHIA, Ricardo Historia, Memoria y Ficciones del proceso modernizador en 
Argentina. Historia social y cultural Argentina (1850-1950) 

COSTA, Flavia 
RODRÍGUEZ, Pablo 

Información, biopolítica, formas de vida tecnológicas 

CRENZEL, Emilio Derechos humanos, justicia transicional y memorias de la 
violencia política. Lecturas, problemas y debates. 

DE LA PEZA CASARES, Ma. Del 
Carmen 

Lenguaje y Conocimiento en Ciencias Sociales 

DE RIZ, Liliana Transformaciones sociopolíticas en América Latina 

D´ANTONIO, Débora 
EIDELMAN, Ariel 

Perspectivas de interpretación y problemas históricos del Cono 
Sur:1960-1980. 

DE GORI, Esteban Élites insurgentes y culturas políticas. Revolución e  
independencia en el Río de la Plata 

DE LUCA, Miguel Representación política, elecciones y sistemas electorales. 

DI VIRGILIO, M. Mercedes 
PERELMAN, Mariano 

Taller de Tesis sobre Estudios socio  
territoriales 

DIGILIO, Patricia 
D´ODORICO, Gabriela 

Taller de Tesis I: El conocimiento social como problema de 
investigación. 

DJANIKIAN, Miguel Angel Balance crítico de la ‘problemática de la marginalidad’ en 
América Latina 

DONATELLO, Luis Análisis de trayectorias y entramados sociales a través de 
métodos cualitativos. 

DRI, Rubén El camino de la liberación. Hermenéutica de la primera 
macrodialéctica de la Fenomenología del espíritu 

EPELE, María Taller de Tesis II 

FACHELLI, Sandra 
LÓPEZ ROLDAN, Pedro 

Técnicas multivariadas aplicadas al análisis de la realidad 
social. 

FELD, Claudia Taller de Tesis sobre Memoria Social 

FERNÁNDEZ CORDERO, Laura Izquierdas, género y sexualidad. De los socialismos utópicos a 
las teorías queer 

FERRAS, Graciela 
TATO, M. Inés 

Nacionalismos Argentinos en la primera mitad del siglo XX: 
filiaciones ideológicas y culturas políticas 

FIGARI, Claudia Taller de Tesis II: análisis de datos y escritura  
científica  

FUNES, Patricia 
col: CATOGGIO, M Soledad 

¿Época de cambio o cambio de época? Aproximaciones y 
debates sobre el pensamiento político latinoamericano de la 
última década (2000-2012) 

GARCIA FANLO, Luis Taller de Tesis I 

GIMENEZ BELIVEAU, Verónica 
MONTENEGRO, Silvia 

Identidad y movimientos: migraciones, diásporas, religiones  

GROISMAN, Fernando Mercado de trabajo, informalidad y protección social en 
Argentina (2001-2012) 

GUEMUREMAN, Silvia Taller de Tesis II 

JORRAT, Jorge Raúl Clase y voto de clase: Aspectos conceptuales, metodológicos y 
de investigación empírica. 

KRMPOTIC, Claudia 
DE MARTINO, Mónica 

Los límites de la política social en tres hipótesis de trabajo. 
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LANDAU, Matías La cuestión social clásica y la nueva cuestión social en 
perspectiva comparada: aspectos históricos, conceptuales y 
metodológicos. 

LEIRAS, Santiago Problemas Políticos de América Latina: Estado de Excepción y 
Democracia. 

LENGUITA, Paula Tradiciones Obreras y Luchas Sindicales en la Argentina 
reciente (1970-2010) 

LIVON-GROSMAN, Ernesto 
CSURI, Piroska 

Un recorrido teórico-histórico de las estrategias de registro y 
narrativa. 

LOPEZ, Elsa  
FINDLING, Liliana 

Cuestiones metodológicas ¿cómo usar las fuentes de datos? 

LUDMER, Josefina Gauchos, indios y negros: alianzas y voces en las culturas 
latinoamericanas. 

LUDUEÑA ROMANDINI, Fabián 
TAUB, Emanuel 

Mesianismo y Soberanía. Una indagación filosófica-histórica 
sobre el ideal mesiánico y la espectralidad como lógicas 
políticas. 

MALLIMACI, Fortunato CIPRIANI, 
Roberto ROLDÁN, Verónica 

Sociología Cualitativa 

MACEIRA, Verónica Taller de Tesis II 

MALETTA, Héctor Metodología de la producción científica 

MARGULIS, Mario Cultura y otredad: reflexiones acerca de la otredad radical 

MARRADI, Alberto Aproximación crítica al método estándar de investigación en 
las ciencias sociales. 

MERLINSKY, M Gabriela Ciencias Sociales y Ambiente: Conflictos, política y naturaleza 
en el debate contemporáneo 

MIGUEZ, María Noel Análisis crítico de investigación e intervención en torno a 
minorías. 

MONTAG, Warren “Mente, quae imperium in Corpues Habet.” Del tratado de las 
Pasiones del Alma, de Descartes a la Ética, de Spinoza. 

MULERAS, Edna Las concepciones del poder y la justicia en las confrontaciones 
de Argentina del siglo XXI: Hacia el diseño de un enfoque 
transdisciplinario – biológico, mental y sociocultural – en la 
investigación del proceso representativo humano   

MURILLO, Susana Posmodernidad y Neoliberalismo. La invención de la 
modernidad y la posmodernidad o el ocultamiento de la 
cuestión colonial y de la cuestión social 

PASQUARIELLO MARIANO, Karina 
VIGEVANI, Tullo 

Dinámicas políticas del Brasil contemporánea: Sistema de 
partidos, régimen federal y principales claves de política 
exterior. 

OBERTI, Alejandra 
BACCI, Claudia 

Teorías feministas y estudios de género. Cuerpo y voz desde 
los conceptos al método 

PAUTASSI, Laura GAMALLO, Gustavo 
ARCIDIACONO, Pilar 

Políticas Públicas y Provisión de Bienestar. 

PECHENY, Mario Teorías políticas y sexualidad en América Latina 

PECHENY, Mario Taller de Tesis I 

PEREYRA, Diego El arte de escribir una tesis 

PIREZ, Pedro La ciudad capitalista entre el liberalismo y el neoliberalismo. 
Para analizar la ciudad de Buenos Aires 

RAFFIN, Marcelo “Una morfología de la voluntad de saber”: verdad y  
subjetividad en la filosofía de Michel Foucault 

ROCCA, Mariela Repensando los servicios públicos en la posconvertibilidad. 
Una perspectiva centrada en los actores 

RODRIGUEZ, M Carla Taller de Tesis general II 

ROSSI, Miguel Ángel 
RODRIGUEZ, Gabriela 

Taller de Tesis general II 

SALVIA, Agustín 
adj: COMAS, Guillermina 
VERA, Julieta 

Taller de Tesis: Mercado de trabajo, pobreza, desigualdad y 
políticas sociales. Estudios dinámicos y sincrónicos cuali-
cuantitativos  

SANTELLA, Agustín Sociología, teorías e historia de la protesta  
laboral 

SCHUSTER, Federico  
ROVALETTI, M. Lucrecia 

La evaluación ética en los proyectos de investigación en 
ciencias sociales y humanas: particularidades y exigencias. 

SCRIBANO, Adrián Investigación cualitativa y creatividad 
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STEIMBERG, Oscar Teorías y prácticas en el análisis de medios 

TADDEI, Emilio Teorías del Estado en América Latina 

TONKONOFF, Sergio La cultura por el anverso. Investigaciones teóricas acerca de la 
violencia 

TOTO, Francisco Oscar Metodología cualitativa e investigación-acción participativa. Un 
estudio de caso: Cuba, vida cotidiana y paradojas 

UNZUE, Martín Elites políticas, intelectuales y Universidad 

VARELA, Mirta Problemas de teoría cultural para el análisis  
de medios e industrias culturales 

VAZQUEZ LABA, Vanesa 
VASALLO, Marta 

Pensamiento y Política Feminista  
latinoamericana 

VIZER, Eduardo Comunicación, Socioanálisis y prácticas de Intervención Social 

 
 
5. TESIS DEFENDIDAS 
Desde el inicio del Programa se defendieron 435 tesis hasta diciembre de 
2013. Nueve de ellas se defendieron en Francia bajo Convenios de Co-
dirección de tesis. Cabe señalar que 323 de las 435 tesis defendidas, lo fueron 
en los últimos cuatro años.  
 
A continuación se detalla el número de tesis defendidas desde 2002 
 
Año  Total de tesis defendidas  
2002 1 
2003 2 
2004 8 
2005 5 
2006 15 
2007 17 
2008 27 
2009 37 
2010 56 
2011 92 
2012 82 
2013 93 
TOTAL 435 

 
A continuación se detallan las 93 tesis defendidas en 2013: 
 

RIOS, Alina. “Policía, gobierno local y seguridad en la Cuidad de Buenos Aires, 
desde su autonomización a los sucesos de Parque Indoamericano (1994-2010)”. 
Director: Pegoraro, Juan. Co-Director: Galvani, Mariana. Calificación: Distinguido. 
Fecha de Defensa: 07/02/2013. 

 
VENTURIELLO, María Pía.  “Discapacidad Motriz, redes sociales y familiares: 
percepciones sobre la vida cotidiana, el cuidado y la rehabilitación en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires”. Director: López, Elsa. Calificación: Sobresaliente. 
Fecha de Defensa: 04/03/2013. 

 
LISKA, María Mercedes.  “Vanguardia plebeya. El baile del tango en el paradigma 
transcultural (1990-2010)”. Director: Alabarces, Pablo. Calificación: Sobresaliente. 
Fecha de Defensa: 05/03/2013. 

 
HOBERT, Rodrigo Nahuel.  “Homo Ad Honorem. La especificidad de la docencia no 
remunerada en la Universidad de Buenos Aires. El caso de la Facultad de Ciencias 
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Sociales (1992-2004)”. Director: Wortman, Ana. Co-Director: Auyero, Javier. 
Calificación: Buena. Fecha de Defensa: 05/03/2013. 

 
CERVIO, Ana Laura.  “Los ‘Sentidos de Cuidad’ desde organizaciones de base 
territorial. Córdoba 1983-1992”. Director: Scribano, Adrián. Calificación: Distinguida. 
Fecha de Defensa: 05/03/2013. 

 
RODRIGUEZ ZOYA, Leonardo Gabriel.  “El modelo epistemológico del 
pensamiento complejo. Análisis crítico de la construcción de conocimiento en 
sistemas complejos”. Director: Piovani, Juan Ignacio (UBA) y Roggero, Pascal. 
Calificación: Sobresaliente –Summa Cum Laude-. Fecha de Defensa: 06/03/2013. 

 
PEREZ, Verónica. “Estallidos de hostilidad en el transporte ferroviario de pasajeros 
del área metropolitana de Buenos Aires, 2002-2010”. Director: Rebón, Julián. 
Calificación: Sobresaliente. Fecha de Defensa: 06/03/2013. 

 
SCHOR-LANDMAN, Clara Irene. “Salud mental; salud social. Implicaciones entre 
los términos mental y social. Dilemas contemporáneos del amor, el goce y el deseo 
en la construcción de lazos sociales”. Director: Delgado, Osvaldo. Co-Director: 
Alemán, Jorge. Calificación: Sobresaliente. Fecha de Defensa: 06/03/2013., 

 
BALASAS, María Soledad.  “Educación, mercados transnacionales y 
homogeneidad cultural. Los discursos sobre las migraciones internacionales en los 
libros de texto Argentinos”. Director: Halpern, Gerardo. Calificación: Sobresaliente. 
Fecha de Defensa: 07/03/2013. 

 
SLIPAK, Daniela.  “Las palabras y las armas. Identidad, tradición y violencia en las 
publicaciones de la izquierda peronista (1966-1976)”.Director: Aboy Carlés, Gerardo. 
Co-Director: Bataillon, Giles. Calificación: Sobresaliente. Fecha de Defensa: 
08/03/2013. 

 
SERRANI, Esteban Carlos.  “Estado, empresarios y acumulación privilegiada de 
capital. Análisis de la industria petrolera Argentina (1988-2008)”. Director: Castellani, 
Ana Gabriela. Calificación: Sobresaliente –Summa Cum Laude-. Fecha de Defensa: 
11/03/2013. 

 
BAVOLEO, Bárbara.  “Internet y política: La participación política en Internet en 
contextos de campañas electorales presidenciales en Corea del Sur (2002 y 2007)”. 
Director: Mera, Carolina. Calificación: Sobresaliente. Fecha de Defensa: 11/03/2013. 

 
MIGUEL, Gloria Elena.  “Medios de comunicación y minorías evangélicas. Un 
análisis del discurso evangélico mediático”. Director: Martínez, Ana Teresa. Co-
Director: Semán, Pablo. Calificación: Sobresaliente. Fecha de Defensa: 12/03/2013. 

 
IRRAZABAL, María Gabriela.  “Bioética y Catolicismo. Entrenamiento e 
intervenciones públicas desde la bioética personalista en Argentina (1999-2012)”. 
Director: Giménez Béliveaum, Verónica. Calificación: Distinguido. Fecha de 
Defensa: 12/03/2013. 

 
QUIÑA, Guillermo Martín.  “Entre la libre creación y la industria cultural. La 
producción musical independiente en la Cuidad de Buenos Aires desde 1999 a la 
actualidad”. Director: Wortman, Ana Elisa. Calificación: Sobresaliente. Fecha de 
Defensa: 13/03/2013. 

 



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
Memoria 2013 

 113

CARBONELLI, Marcos Andrés.  “Apuestas representativas y estrategias políticas: 
los evangelios y la esfera partidaria en el AMBA. 2001-2011”. Director: Esquivel, 
Juan Cruz. Co-Director: Jones, Daniel. Calificación: Sobresaliente. Fecha de 
Defensa: 14/03/2013. 

 
DRUCAROFF, Elsa.  “Otro Logos. Signos, discursos, política”. Director: Grüner, 
Eduardo. Calificación: Sobresaliente –Summa Cum Laude-. Fecha de Defensa: 
14/03/2013. 

 
XHARDEZ, Verónica.  “El trabajo en juego. Trabajo “Creativo” y organización 
productiva en la industria cultural de videojuegos. Implicaciones socio-económicas 
(Argentina, 2009-2011)”. Director: Roldan, Martha. Calificación: Sobresaliente. 
Fecha de Defensa: 15/03/2013. 

 
KROCHMANLY, Pablo Daniel.  “De la utopía al mercado. Los artistas de la 
postcrisis (Buenos Aires 2001-2011)”. Director: Fernández, José. Calificación: 
Sobresaliente. Fecha de Defensa: 18/03/2013. 

 
CORTES, Martín.  “Teoría política marxista en América Latina. El problema de la 
traducción en la obre de José Aricó”. Director: Thwaites, Rey (UBA) y Vermeren, 
Patrice (Paris 8). Calificación: Sobresaliente –Summa Cum Laude-. Fecha de 
Defensa: 18/03/2013. 

 
AYOS, Emilio.  “Condiciones de vida y delito, de la emergencia de la ‘inseguridad’ al 
Ministerio de Seguridad: La prevención social del delito como espacio de 
intersección ente la política social y la política criminal (Argentina, 2000-2010)”. 
Director: Danani, Claudia. Calificación: Distinguida. Fecha de Defensa: 19/03/2013. 

 
VERGALITO, Esteban.  “Dimensiones de lo político en el pensamiento de Ernesto 
Laclau: Una aproximación hermenéutica”. Director: De Ipola, Emilio (UBA) y 
Vermeren, Patrice (Paris 8). Calificación: Sobresaliente –Summa Cum Laude-. 
Fecha de Defensa: 19/03/2013. 

 
CORICA, Agustina María.  “Juventud y Futuro: Educación, trabajo y grupos 
familiares”. Director: Miranda, Ana. Calificación: Sobresaliente. Fecha de Defensa: 
20/03/2013. 

 
SOCOLOFF, Ivana.  “Reflexiones en torno a las relaciones entre empresa, estado y 
ciudad. Un estudio a partir del caso IRSA en Buenos Aires (1991-2012)”. Director: 
Pirez, Pedro. Calificación: Sobresaliente. Fecha de Defensa: 20/03/2013. 

 
CORTES, María Fernanda.  “Trayectorias juveniles de sectores populares”. Director: 
Testa, Julio César. Co-Director: Nuñez, Pedro. Calificación: Distinguido. Fecha de 
Defensa: 20/03/2013. 

 
MATHOV, Nicolás.  “Estética y política: La gestión de la vida a partir de Foucault, 
Deleuze y Lyotard”. Director: Raffin, Marcelo. Calificación: Sobresaliente. Fecha de 
Defensa: 21/03/2013. 

 
AGUILAR, Paula Lucía.  “El hogar como problema y como solución: Una mirada 
genealógica de la domesticidad a través de las políticas sociales. Argentina 1890-
1940”. Director: Grassi, Estella. Co-Director: Murillo, Susana. Calificación: 
Sobresaliente –Summa Cum Laude-. Fecha de Defensa: 22/03/2013. 
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MARGULIS, Paola Judith.  “De la formación a la institución. Una reconstrucción de 
las principales modalidades de producción del documental Argentino (1982-1990)”. 
Director: Varela, Mirta. Co-Director: Mestman, Mariano. Calificación: Sobresaliente. 
Fecha de Defensa: 22/03/2013. 

 
MENAZZI CANESE, María Luján.  “Políticas y proyectos para Buenos Aires. 
Reconfiguraciones en los modos de hacer ciudad a partir de la cuestión del mercado 
nacional de hacienda (1976-2003)”. Director: Di Virgilio, Mercedes. Calificación: 
Sobresaliente. Fecha de Defensa: 25/03/2013. 

 
GUEVARA, Tomás Alejandro.  “¿La cuidad para quién? Transformaciones 
territoriales, políticas urbanas y procesos de producción del hábitat en la Cuidad de 
Buenos Aires (1996-2011)”. Director: Di Virgilio, Mercedes. Co-Director: Rodriguez, 
María Carla. Calificación: Distinguida. Fecha de Defensa: 25/03/2013. 

 
MORALES, Pamela Verónica.  “La figura del refugiado en un mundo global: Entre la 
subjetivación y exclusión. Una mirada sobre el caso argentino como país de 
asilo”.Director: Villavicencio, Susana (UBA) y Cornu, Laurence. Calificación: 
Sobresaliente –Summa Cum Laude-. Fecha de Defensa: 22/03/2013. 

 
FAIR, Hernán.  “La construcción y legitimación social de la hegemonía menemista. 
Política, discurso e ideología en la Argentina entre 1988 y 1995”. Director: Balsa, 
Javier. Co-Director: Leiras, Santiago. Calificación: Bueno. Fecha de Defensa: 
26/03/2013. 

 
CÓRDOBA, María Liliana.  “Medios masivos y ciudadanía: Conceptos y prácticas 
para la democratización del espacio público mediterráneo. El caso de la coalición 
por una radiodifusión democrática (Argentina 2004-2009)”. Director: Mata, María 
Cristina. Calificación: Sobresaliente –Summa Cum Laude-. Fecha de Defensa: 
27/03/2013. 

 
SCHENCMAN, Pablo.  “Creencias y representaciones sociales relativas a la 
corporalidad. Una aproximación a partir de la obesidad y su abordaje clínico en el 
AMBA”. Director: Ameigeiras, Alda. Co-Director: Donatello, Luis Miguel. Calificación: 
Sobresaliente. Fecha de Defensa: 27/03/2013. 

 
RODRIGO, Cintia.  “El poder de la crisis. Relaciones de gobierno e inestabilidad 
política en San Juan”. Director: Lorenc Valcarce. Calificación: Sobresaliente. Fecha 
de Defensa: 27/03/2013. 

 
DEBANDI, Natalia. “ RETORNO FORZADO. Prácticas y políticas de expulsión de 
migrantes en Francia. 2000-2010.”; Directores: Carolina MERA, investigadora 
CONICET, profesora Universidad de Buenos Aires. Didier LAPEYRONNIE, profesor, 
Universidad Sorbona - Paris IV, CADIS. Calificación: "très honorable avec 
félicitations du jury" Fecha de Defensa: 28/03/13 

 
 

PALLERES, Griselda.  “Sin hogar en la Ciudad de Buenos Aires. Nuevas formas de 
expresión y de demanda”. Director: Hidalgo, Cecilia. Calificación: Sobresaliente. 
Fecha de Defensa: 08/04/2013. 

 
TOPPI, Hernán.  “La desinstitucionalización del sistema de partidos en Argentina. 
Sus efectos en el ámbito nacional y sub-nacional”. Director: Tula, Hernán. 
Calificación: Distinguida. Fecha de Defensa: 08/04/2013. 
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PLA, Jésica Lorena.  “Trayectorias inter-generacionales de clase y marcos de 
certidumbre social”. Director: Chávez Molina, Eduardo. Co-Director: Salvia, Agustín. 
Calificación: Sobresaliente. Fecha de Defensa: 10/04/2013. 

 
MARCOS, Mariana “ Mas allá de los promedios: diferencias y especialidades intra 
urbanas. La estructura demo-espacial de la Aglomeración Gran Buenos Aires en el 
año 2001” Director: Susana B. Torrado, Co Director: Guillermo A. Velazquez. 
Calificación: Sobresaliente. Fecha de Defensa 12/04/2013. 

 
LOZA, Jorgelina Mariana. “Construir América Latina desde las ciudades. 
Representaciones sobre la región y la Nación en los discursos de integrantes de 
movimientos sociales urbanos contemporáneos de Argentina, Uruguay y México 
(2008-2011)      Director: Esteban Vernik. Calificación Sobresaliente. Fecha de 
Defensa 17/04/2013. 

 
MARINO, Santiago “Políticas de Comunicación del sector audiovisual: las 
paradojas de modelos divergentes con resultados congruentes. Los casos de la 
televisión por cable y el cine en Argentina entre 1989-2007”. Director: Martín 
Becerra. Calificación: Sobresaliente, con recomendación de publicación. Fecha de 
Defensa; 18/04/2013. 

 
SCHENQUER, Laura “Actitudes sociales en Dictadura: Estudio sobre las 
Dirigencias de DAIA y las instituciones religiosa liberales durante el último régimen 
militar (1976-1983)”. Director: Claudia V. Feld. Calificación: Distinguido. Fecha de 
Defensa: 24/04/2013. 

 
IRAMAIN, Daniel “Expansión del complejo económico estatal-privado y 
conformación de ámbitos privilegiados de acumulación durante la gestión Liberal-
Corporativa. Los casos    del sector vial y de la industria siderúrgica (Argentina 
1976-1981)” Directora: Ana Gabriela Castellani. Calificación: Sobresaliente. Fecha 
de Defensa 25/04/2013. 

 
ROFMAN, Adriana “Sociedad civil, estado y territorio en regiones metropolitanas: 
un estudio acerca de las interacciones entre organizaciones de la sociedad civil y 
estado en el conurbano bonaerense”. Director: Pedro Pirez. Calificación 
Sobresaliente con recomendación de publicación. Fecha de Defensa: 29/04/2013. 

 
YAZBEXCK JOZAMI, Eduardo Horacio Eugenio “La idea de pueblo en la tradición 
Liberal Argentina”. Director: Horacio González. Calificación: Sobresaliente –Summa 
Cum Laude- . Fecha de Defensa 30/04/2013. 

 
TAMBURRINO, María Cecilia “Institucionalización de personas con discapacidad 
intelectual en un hospital psiquiátrico del área metropolitana de Buenos Aires. Una 
contribución a la crítica de la inteligencia”. Directora: María Epele. Calificación 
Sobresaliente con recomendación de publicación. Fecha de Defensa: 03/05/2013. 

 
FRANKEL, Daniel Manfredo “Eugenesia social. Genealogía de la muerte en vida”. 
Director: Fabián Ludueña. Calificación: Sobresaliente –Summa Cum Laude- . Fecha 
de Defensa 09/05/2013. 

 
MALAMUD, Marina “Compañías militares privadas: las multinacionales de la 
violencia y su relación con el Estado Nación (1990-2010). Director Flabián Héctor 
Nievas. Calificación Distinguido. Fecha de Defensa 14/05/2013. 
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GOLDWASER YANKELEVICH, Nathalie Romina “Figuras de la mujer en los 
proyectos nacionales, literatura y política en el Río de la Plata y Nueva Granada 
(1835-1853) Directores: Susana E. Villavicencio y Bernard Darras. Calificación: 
Sobresaliente –Summa Cum Laude- . Fecha de Defensa: 14/05/2013 

 
MADRID, Liliana Belén “De las necesidades básicas a la bancarización. La 
implementación de planes y programas de asistencia alimentaria a nivel local 
(Tandil, 1983-2011). Director: Claudia Sandra Krompotic. Calificación: Bueno. Fecha 
de Defensa: 31/05/2013 

 
DAMIANO, Franco Javier “La doble moral en acción: una aproximación 
experimental a la disputa social del cuerpo.” Director: Edna Analía Muleras. 
Calificación: Sobresaliente. Fecha de Defensa: 05/06/2013 

 
RENAULD, Martín “El efecto Esquel: el análisis de la difusión y de la ampliación 
socioambiental en la Patagonia 2002-2009. Un estudio comparativo de las 
experiencias de acción colectiva en Esquel, Ingeniero Jacobacci, Los Antiguos y 
Perito Moreno.” Director: Maristella Svampa. Calificación: Distinguido. Fecha de 
Defensa: 11/06/2013. 

 
STROPPARO, Pablo Ezequiel “Contexto y Producción de conocimiento social 
sobre el desarrollo en Argentina. El caso de la revista Desarrollo Económico (1958-
1975). Director: Cecilia Hidalgo. Calificación: Distinguida. Fecha de Defensa: 
12/06/2013. 

 
COUCHONAL CANCIO, Ana “Donde nací como tu. Historia, modernidad y 
construcción del sujeto político liberal en el Paraguay.” Director: Susana Murillo. 
Calificación: Sobresaliente –summa cum laude- Fecha de Defensa: 14/06/2013 

 
OTAMENDI, Alejandra “Demandas de ‘Mano Dura’. Punitividad pública de los 
residentes del área metropolitana de Buenos Aires (2006-2010). Directores: Ruth 
Sautu (UBA) y Francois Dubet (EHESS). Calificación: Sobresaliente –Summa Cum 
Laude- Fecha de Defensa: 24/06/2013 

 
BARROS II, Joao Roberto “Conducción y Actitud Crítica. Un análisis de la 
influencia de la religión en la política moderna y contemporánea a partir de la obra 
de Michel Foucault”. Director: Fabián Ludueña. Calificación: Distinguido. Fecha de 
Defensa: 03/07/2013 

 
CIVILA ORELLANA, Fabiola Vanesa “Quebrada de Humahuaca: Patrimonio, 
procesos sociales y paisaje cultural.” Director: María Inés Palleiro. Co-Directora: 
Claudia Krompotic. Calificación: Sobresaliente. Fecha de Defensa: 12/06/2013 

 
DUKUEN, Juan Pablo “Habitus y Dominación. Para una crítica de la teoría de la 
violencia simbólica en Bourdieu.” Director: Graciela Ralon. Calificación: 
Sobresaliente. Fecha de Defensa: 12/07/2013 

 
MEDAN, Marina “El gobierno de la ‘Juventud en Riesgo’ y los programas de 
prevención social del delito en el AMBA: Entre la seguridad y la inclusión.” Director: 
Gabriel Kessler. Calificación: Sobresaliente –Summa Cum Laude-. Fecha de 
Defensa: 24/07/2013 

 
D`AMICO Carlos Marcelo “La acción colectiva en las inundaciones de 2003 de 
Santa Fe.” Director: Adrián Scribano. Calificación: Bueno. Fecha de Defensa: 
31/07/2013 
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BELTRAN GALVEZ, María Antonieta “Construcciones localizadas de la identidad 
de genero: usos legítimos e ilegítimos de la fuerza en mujeres de barrios populares 
urbanos.” Director: Gabriel Noel. Calificación: Distinguido. Fecha de Defensa: 
09/08/2013  

 
EIFF, Leonardo Daniel “Merleau-Ponty, filósofo de los político.” Director: Eduardo 
Rinesi. Calificación: Sobresaliente –Summa Cum Laude-. Fecha de Defensa: 
16/08/2013 

 
FIDALGO, Maitena María “La transformación de la seguridad social en salud: La 
política de libre elección de obra social como parte de las redefiniciones del sistema 
de protecciones sociales. Área Metropolitana de Buenos Aires (1990-2010).” 
Director: Claudia Danani. Calificación: Distinguido. Fecha de Defensa: 21/08/2013. 

 
CRUZ BARBOSA, Sebastián “El rol del jefe de gabinete de Ministros en la 
Argentina pos reforma (1994-2010). Las prácticas de coordinación de las 
instituciones políticas de gobierno.” Director: Miguel De Luca. Calificación: Bueno. 
Fecha de Defensa: 21/08/2013 

 
HOPP, Malena “El trabajo ¿Medio de integración o recurso de la asistencia? Las 
políticas de promoción del trabajo asociativo y auto gestión en la Argentina (2003-
2011)” Director: Estela Grassi. Calificación: Sobresaliente. Fecha de Defensa: 
26/08/2013. 

 
ZYLBERMAN, Lior Alejandro “Memoria, Imagen, Imaginación. Mundos sociales en 
el cine de Atomegoyan” Director. Daniel Fereisten. Calificación: Sobresaliente –
Summa Cum Laude- Fecha de Defensa: 27/08/2013 

 
FARINETTI, Marina “La trama del Juarismo: Política y Dominación en Santiago del 
Estero 1983-2004”. Director: Ricardo Sidicaro. Calificación: Sobresaliente –Summa 
Cum Laude- Fecha de Defensa: 30/08/2013 

 
GAMBACORTA, Lino Carmelo “Las ´Patrias´ de los Calabreses-Argentinos en la 
trama de las memorias y de las identidades vividas (Segunda Posguerra primeros 
años ochenta.” Director: Waldo Ansaldi. Calificación: Distinguido. Fecha de Defensa: 
18/09/2013 

 
GONZALEZ BRACCO, María de las Mercedes “La construcción del patrimonio 
urbano como problema público en la ciudad de Buenos Aires.” Director: Mónica 
Lacarrieu. Calificación: Distinguido. Fecha de Defensa: 27/11/2013 

 
COHEN, Néstor Rubén “Las relaciones interculturales en la institución educativa y 
el poder judicial. Las fronteras invisibles entre lo propio y lo ajeno.” Director: Carolina 
Mera. Calificación: Sobresaliente –Summa Cum Laude- Fecha de Defensa: 
22/10/2013 

 
PINAZO, Germán Diego “La nueva división internacional del trabajo y su impacto 
en la periferia: Un análisis desde las transformaciones en la industria automotriz 
Argentina entre los años 1991 y 2010.” Director: Julio Gambina. Calificación: 
Sobresaliente –Summa Cum Laude- Fecha de Defensa: 28/10/2013 

 
MERA, Gabriela Silvina “Migraciones y espacio urbano. Distribución de los 
migrantes paraguayos en la Cuidad de Buenos Aires: Procesos de diferenciación y 
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segregación espacial.” Director: Susana Novick. Co-Directora: Mercedes Di Virgilio. 
Calificación: Sobresaliente –Summa Cum Laude-. Fecha de Defensa: 06/11/2013. 

 
BLENGINO, Félix Augusto “Cartografía histórica de poder bélico gubernamental 
occidental. Trama e implicancias políticas del “Gran Relato” de Michel Foucault.” 
Director: Miguel Ángel Rossi. Co-Directora: Paula Andrea Biglieri. Calificación: 
Sobresaliente –Summa Cum Laude-. Fecha de Defensa: 07/11/2013 

 
SABBATELLA, Ignacio “¿Commoditties o bienes estratégicos para el crecimiento 
económico? La ecología política del petróleo y gas en la etapa pos neoliberal.” 
Director: Damián Pierbattisti. Calificación: Sobresaliente –Summa Cum Laude-. 
Fecha de Defensa: 08/11/2013 

 
GABRINETTI, Mariana Andrea “Programas sociales de empleo y de transferencia 
condicionada de ingresos: representaciones de los destinatarios y agentes que 
participan de su implementación. La Plata y gran La Plata, 2000-2012.” Director: 
Julio César Neffa. Calificación: Distinguido. Fecha de Defensa: 12/11/2013 

 
SEVARES, Julio Vicente “Las relaciones de poder entre los estados y entre los 
sectores sociales en la construcción de la globalización financiera.” Director: Mario 
Rapoport. Calificación: Sobresaliente –Summa Cum Laude-. Fecha de Defensa: 
13/11/2013 

 
GONNET, Juan Pablo “La interpretación simbólica del orden organizacional. Una 
disolución teórica a partir de un conflicto en la organización no gubernamental 
internacional.” Director: Raúl Rodríguez. Calificación: Sobresaliente. Fecha de 
Defensa: 19/11/2013 

 
HERRERA, Teresa María “¿Cambio en la legislación? ¿Cambios en la vida 
cotidiana? La pragmática del discurso de la violencia doméstica en Uruguay.” 
Directora: Karina Btthyany Dighiero. Co-Directora: Laura Pautassi. Calificación: 
Distinguida. Fecha de Defensa: 22/11/2013 

 
BERMAN, Andrea Mónica “La construcción de un género radiofónico: el 
radioteatro.” Director: José Luis Fernández. Co-Director: Ezequiel De Rosso. 
Calificación: Distinguida. Fecha de Defensa: 26/11/2013 

 
POZZI, Graciela Elena “Biopolítica y tanatopolítica: El campo de exterminio y la 
producción de subjetividad en la experiencia Argentina 1976-1983.” Director: 
Marcelo Raffin. Calificación: Sobresaliente. Fecha de Defensa: 03/12/2013 

 
GAVIRATI, Pablo, “Ecología política de la modernidad-colonialidad. Los discursos 
de los estados de Japón, China y Corea del Sur en las negociaciones climáticas 
(2007-2012). Director: Carolina Mera. Calificación: Sobresaliente. Fecha de 
Defensa: 04/12/2013. 

 
DI BELLO, Mariana “Una ciencia que sirva… ¿a quién? La construcción de la 
utilidad social y de conocimientos científicos: grupos de investigación académicos y 
problemas sociales.” Director: Mariana Selva Versino. Calificación: Sobresaliente –
Summa Cum Laude- Fecha de Defensa: 10/12/2013 

 
JUAREZ ALDAZABAL, Carlos “De Chalchaleros y Nocheros. Música folclórica 
argentina y cultura popular. Transformaciones y tendencias (1950-2005).” Director: 
Guillermo Wilde. Calificación: Distinguida. Fecha de Defensa: 10/12/2013 

 



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
Memoria 2013 

 119

DODARO, Christian “Arte de clase, estéticas de calles. Surgimiento y consolidación 
del activismo cultural (1990-2000). En el área Metropolitana de Buenos Aires.” 
Director: Pablo Semán. Calificación: Distinguida. Fecha de Defensa: 10/12/2013 

 
LINARES, Dolores “Integración regional, fronteras e identidades en tensión. El caso 
de las ciudades de Posadas (Argentina), Encarnación (Paraguay) y el puente San 
Roque González de Santa Cruz.” Director: Susana María Sassone. Co-Director: 
Alain Musset. Calificación: Sobresaliente. Fecha de Defensa: 11/12/2013 

 
SEGHEZZO, Gabriela “Modos de producción de conocimiento en la Ciencias 
Sociales: la “Violencia Policial” como objeto de estudio en la Argentina 
contemporánea.” Director: Gisela Catanzaro. Co-Director: Juan Pegoraro. 
Calificación: Sobresaliente –Summa Cum Laude- Fecha de Defensa: 11/12/2013 

 
DE SALVO, María Agustina “¿Campesinos u obreros? Un estudio actual sobre la 
llamada población campesina de Santiago del Estero (2009-2012).” Director: 
Eduardo Sartelli. Calificación: Sobresaliente –Summa Cum Laude- Fecha de 
Defensa: 12/12/2013 

 
SCHMIDT, Mariana Andrea “Crónica de un (des) ordenamiento territorial. Disputas 
por el territorio, modelos de desarrollo y mercantilización de la naturaleza en el este 
salteño.” Director: Héctor Trinchero. Calificación: Sobresaliente –Summa Cum 
Laude- Fecha de Defensa: 17/12/2013 

 
HUTNIK, Elizabeth Tamara “La industria editorial Argentina en el siglo XXI: Los 
desafíos de las nuevas tecnologías en la producción y la recuperación.” Director: 
José Luis De Diego. Calificación: Sobresaliente. Fecha de Defensa: 18/12/2013 

 
MILLAN, Mariano Ignacio “Entre la Universidad y la Política: los movimientos 
estudiantiles de Corriente y Resistencia, Rosario, Córdoba y Tucumán durante la 
“Revolución Argentina” (1966-1973).” Director: Pablo Gabriel Buchbinder. 
Calificación: Sobresaliente. Fecha de Defensa: 18/12/2013 

 
STRAW, Cecilia “Lo público y lo privado en la reproducción asistida: una 
experiencia permanente en mujeres con dificultades reproductivas. Estudio 
cualitativo en mujeres de sectores populares medios residentes en el área 
metropolitana de Buenos Aires.” Director: Mónica Petracci. Calificación: 
Sobresaliente. Fecha de Defensa: 20/12/2013 

 
ADASKO, Dan “Segregación residencial socioeconómica y desigualdad en la 
distribución espacial y en el acceso a bienes urbanos fundamentales en la Argentina 
de comienzos del nuevo milenio.” Director: María Cristina Cravino. Co-director: 
Pedro Pírez. Calificación: Sobresaliente. Fecha de Defensa: 20/12/2013 

 
 
SUBSECRETARÍA DE MAESTRÍAS Y CARRERAS DE ESPECIALIZ ACIÓN 
 
Durante el año 2013, la Subsecretaría de Maestrías y Carreras de 
Especialización organizó el dictado de ocho maestrías, cuatro programas de 
actualización y nueve cursos de perfeccionamiento.  
 
Entre los programas de maestría se destaca el inicio de la I Cohorte de la 
Maestría en Intervención Social y de la Maestría Interdisciplinaria en Estudios 
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sobre Servicios de Comunicación Audiovisual, así como la apertura de 
inscripciones de los programas en Periodismo y Ciencias Sociales del Trabajo.  
 
Respecto de los Programas de Actualización, fueron creados y dictados los 
Programas de Actualización en Políticas Públicas y en Investigación, 
Transferencia y Desarrollo en el campo de las Ciencias Sociales. También se 
abrió la inscripción a la III cohorte del Programa en Determinantes de la Salud 
Mental en el Campo de las Ciencias Sociales, y de la II Cohorte el Programa en 
Docencia Universitaria. Ambos programas se dictaron en asociación con 
diversos organismos (la Dirección Nacional de Salud Mental y FEDUBA-
CONADU), consolidando una política de vinculación con otras instituciones. En 
el año 2013 fueron aprobados por el Consejo Directivo dos nuevos programas 
de Actualización: el Programa en Comunicación, Géneros y Sexualidades, y el 
Programa en Comunicación y Salud. 
 
En total, la Subsecretaría estuvo a cargo del dictado de 80 cursos, entre 
seminarios y talleres de tesis; de los que participaron 580 alumnos. En el 
conjunto de las Maestrías y Carreras de Especialización fueron defendidas y 
aprobadas 29 tesis.  
 
Finalmente, es necesario señalar que, mediante la Res. (CD) 5756/13 se 
aprobó un nuevo Reglamento de Maestrías de la Facultad de Ciencias 
Sociales, en proceso de aprobación por el Consejo Superior 
 
Contenidos: 
1. Programa en Periodismo 
2. Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo 
3. Maestría en Investigación en Ciencias Sociales 
4. Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos 
5. Programa en Políticas Sociales 
6. Maestría en Comunicación y Cultura 
7. Maestría en Intervención Social 
8. Maestría Interdisciplinaria en Estudios sobre Servicios de Comunicación 
Audiovisual 
9. Programa de Actualización en Determinantes de la Salud Mental en el 
Campo de las Ciencias Sociales 
10. Programa de Actualización en Docencia Universitaria 
11.  Programa de Actualización en Políticas Públicas 
12.  Programa de Actualización en Investigación, Transferencia y Desarrollo 
en el campo de las Ciencias Sociales 
13. Cursos de Perfeccionamiento 
 
 
 
1. PROGRAMA EN PERIODISMO (Maestría en Periodismo y  
Especialización en Planificación y Gestión del Peri odismo) 
 
Autoridades Académicas 
 
Inscripción 
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En el año 2013 se abrieron las inscripciones a la V cohorte de la Maestría en 
Periodismo. Contando con 34 (treinta y cuatro) admitidos entre ellos. 
 
Dictado de materias 
 
1º cuatrimestre 
 
Periodismo Especializado. Géneros y Experiencias I 
Docentes: Dra. Tamara Smerling, Mg. Judith Savloff 
 
Régimen Jurídico de la actividad periodística 
Docentes: Dr. Damián Loreti, Mg. Analía Elíades 
 
Metodología de la Investigación I 
Docentes: Dra. Stella Martini, Prof. Marcelo Pereyra  
 
2º cuatrimestre 
 
Metodología de la Investigación II 
Docente: Dr. José Luis Fernández 
 
Estudios de Audiencia y Opinión Pública 
Docentes: Dra. Virginia García Beaudoux, Dr. Orlando D´Adamo 
 
Gestión y economía de la empresa periodística 
Docente: Prof. Pablo Maas 
 
Periodismo Especializado. Géneros y Experiencias II 
Docentes: Prof. Rafael Saralegui, Prof. Julio Menajovsky 
 
Tesis  
 
En el año 2013 se defendió una tesis: 
 
Vinelli, Natalia 
 
 
 
2. MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES DEL TRABAJO (de 
dependencia compartida) 
 
Autoridades Académicas  
Director: Héctor Angélico 
Consejo Académico de la Maestría: Dr. Julio C. Neffa, Prof. Alberto 
Bialakovsky, Prof. Marta Panaia, Prof. Guillermo Neiman, Dra. Florencia Luci  
 
Cursada  
En el año 2013 se incorporó la cohorte 2013-2014, fueron admitidos 56 
alumnos. Cursaron también algunas materias 8 alumnos remanentes de 
cohortes anteriores. 
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Dictado de materias 
 
1º cuatrimestre 
 
Estadísticas socioeconómicas y laborales argentinas 
Docente titular: Lic. Cynthia Pok  
 
Derecho del trabajo y de la seguridad social. Instituciones  
Docentes: Dr. Moisés Meik y Abogada Viviana Dobarro  
 
Economía del trabajo y el empleo 
Docente: Dr. Pablo Pérez  
 
2º cuatrimestre 
 
Historia General del Trabajo 
Docentes: Prof. Héctor Angélico, Prof. Alberto Bialakowsky, Prof. Julia Virginia 
Rofé, Dr. Daniel Giorgetti 
 
Procesos de trabajo y relaciones de trabajo 
Docentes: Dr. Julio Neffa y Dra. Andrea Del Bono 
 
Seminario Metodología de la Investigación Cualitativa aplicada a los estudios 
del trabajo 
Docente: Dra. Irene Vasilachis de Gialdino 
 
Seminario Metodología de la Investigación Cuantitativa aplicada a los estudios 
del trabajo 
Docente: Mgtr. Juliana Persia y Mgtr. Juan Martín Bustos 
 
Tesis  
Se defendieron en forma oral y pública 5 tesis de maestría 
 
Carlos Slemenson  
Mariana Alvarez  
María Adriana Vítoli  
Paola Andrea Raffaelli  
Cynthia Cecilia Srnec  
 
 
 
3.  MAESTRÍA EN INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES 
 
Autoridades Académicas 
Directora: Dra. María Carla Rodríguez 
Comisión Académica: Prof. Flabián Nievas, Dr. Carlos Belvedere, Dra. Ana 
Domínguez Mon, Dra. Gisela Catanzaro y Dra. Carolina Justo Von Lurzen. 
 
Inscripción 
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En el año 2013 se dictó el segundo año de cursada correspondiente a la X 
Cohorte de la maestría. 
 
Dictado de Materias 
 
1º cuatrimestre 
 
Cambio Social  
Docente: Dra. María Maneiro 
 
Desigualdades Sociales 
Docentes: Dr. Rodolfo Elbert y Dr. Pablo Dalle 
 
Taller de tesis 
Docentes: Dras. Sara Barrón López, Nora Morales y Eugenia Correa 
 
2º Cuatrimestre  
 
Estado, Burocracia y Organizaciones Complejas  
Docente: Prof. Julio Gambina 
 
Política y Economía Internacional  
Docente: Dra. Dolores Rocca Rivarola 
 
Taller de tesis 
Docentes: Dras. Sara Barrón López, Nora Morales y Eugenia Correa 
 
 Tesis  
 
Durante el año 2013 se defendieron en forma oral y pública 10 tesis: 
 
Raffo, María Laura 
Calot, Claudio Fernando 
Farji Neer, Anahí 
Cambiasso, Mariela 
Marmissolle, Gastón Omar 
Ejarque, Mercedes 
Araoz Ortiz, Leandro 
Giller, Diego 
Crespo Pazos, Matías 
Paredes, Diego  
 
 
4.  MAESTRÍA EN ESTUDIOS SOCIALES LATINOAMERICANOS 
 
Autoridades Académicas 
Director: Dr. Waldo Ansaldi 
Comisión Académica: Dra. Verónica Giordano, Dr. Fernando Pedrosa, Prof. 
Rubén Dri, Dr. Amilcar Salas Oroño y Dra. Andrea López. 
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Inscripción 
En el año 2013 dictó el segundo año de cursada correspondiente a la I Cohorte 
de la maestría. 
 
Dictado de Materias 
 
1º cuatrimestre 
 
Sistemas y Procesos Políticos Contemporáneos. Revoluciones Sociales 
Latinoamericanas. 
Docentes: Dra. Mabel Thwaites Rey y Hernán Ouviña. 
  
Historia de las Ideas y el Pensamiento Latinoamericanos 
Docente: Dra. Patricia Funes 
 
Taller de Tesis  
Docente: Mgr. Lorena Soler  
 
2º cuatrimestre 
 
Arte, Culturas y Sociedades en América Latina 
Docente: Dra. Claudia KOZAK 
 
Los procesos de integración en América Latina 
Docente: Lic. María Cecilia MENDOZA 
 
Intelectuales y partidos políticos en América Latina contemporánea (optativa) 
Docente: Dr. Amilcar Salas Oroño 
 
Las disputas por la hegemonía en el siglo XXI latinoamericano: el nuevo 
carácter de los conflictos (optativa) 
Docente: Prof. Mario Toer 
 
Tesis 
En el cierre del dictado de la I Cohorte, la Comisión Académica se ha 
presentado a la comisión académica un total de 7 proyectos de tesis. 
 
 
5. PROGRAMA EN POLÍTICAS SOCIALES (Maestría en Polí ticas 
Sociales y Carrera de Especialización en Planificac ión y Gestión de 
Políticas Sociales) 
 
Autoridades Académicas 
Directora: Mg. Raquel Castronovo 
Comisión Académica: Dra. Graciela Biagini, Prof. María Daniela Bruno, Prof. 
Gustavo Dufour, Prof. Soraya Giraldez y Prof. Nicolás Rivas. 
 
Inscripciones  
Durante el año 2013 se cursó el 2º año de la IX Cohorte de la Maestría en 
Políticas Sociales. La Cohorte cerró con cincuenta y cuatro (54) alumnos. 
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Dictado de Materias 
 
1º cuatrimestre 
 
Agenda de la Política Social  
Docente: Dra. Ana Arias 
 
Construcción Cultural de las Políticas Sociales  
Docentes: Prof. Estela Grassi, Prof. Malena Hopp, Dra. Florencia Luci 
 
Taller de Tesis I  
Docentes: Prof. Gloria Mendicoa, Prof. Pablo Bulcourf 
 
2º cuatrimestre 
 
Taller de Tesis II  
Docentes: Prof. Gloria Mendicoa, Prof. Pablo Bulcourf 
 
Economía Política de la Política Social  
Docentes: Prof. Alejandro Rofman, Prof. Juan Manuel Vázquez Blanco, Prof. 
Ariel García 
 
Políticas de salud  
Docente: Prof. Hugo Guillermo Spinelli 
 
Migraciones, etnicidades y territorios: una perspectiva 
Docente: Prof. María Elena Martínez 
 
Movimientos sociales, sujetos políticos y procesos de cambio social en América 
Latina.  
Docente: Prof. María Isabel Rauber  
 
Economía Social y solidaria (16 hs.) 
Docentes: Prof. Mercedes Caracciolo y Pilar Foti Laxalde 
 
Tesis  
Se han defendido en forma oral y pública 5 tesis:  
 
Martín Ierullo  
Patricia Feliú  
Ximena López   
Vilma Paura   
María Angélica Gunturiz Rodríguez  
 
 
6. MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN Y CULTRA 
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Autoridades académicas 
Director de la Maestría: Dr. Gerardo Halpern 
Secretaria académica: Carolina Spataro 
Comisión Académica: Prof. Marcelo Urresti, Prof. Alejandro Kaufman, Dra. 
Mónica Lacarrieu, Dr. Miguel Ángel Rossi, Prof. Gregorio Kaminsky 
 
Inscripción 
En el año 2013 se desarrolló el segundo año de la Cohorte VII (2012-2013) en 
la que se mantuvieron regulares 46 alumnos. 
 
Dictado de materias 
 
1º cuatrimestre 
 
Metodología de la investigación en comunicación y cultura 
Docente: Prof. Carlos Mangone 
     
Análisis de los lenguajes 
Docente: Dra. Ana Amado 
 
Pensamiento político posfundacional 
Docentes: Dra. Ana Paula Penchaszadeh, Prof. Senda Sferco, Prof. María 
Cristina Ruiz del Ferrier. 
 
Taller de Tesis II 
Docentes: Dra. Ana Wortman, Prof. Silvia Delfino. 
 
2º cuatrimestre 
 
Perspectivas y problemas de la investigación en comunicación y cultura 
Docente: Dr. Esteban Dipaola 
     
Tecnología y economía de la Comunicación 
Docente: Prof. Santiago Marino 
 
Investigación en comunicación y cultura 
Docente: Prof. María Graciela Rodríguez 
 
Seminario sobre Políticas culturales 
Docente: Dra. Mónica Lacarrieu 
 
 
Tesis  
En el año 2013 se defendieron 8 tesis: 
 
Palacios, María Cecilia 
Visconti, Marcela 
Gago, María Paula 
Nunes de Sousa, Ana Lucia 
Kejval, Larisa 
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Linne, Joaquín 
Focas, Brenda 
Sznaider, Beatriz 
 
 
7. MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Autoridades Académicas 
Director: Mgr. Alfredo Juan Manuel Carballeda  
Secretaria Académica: Mgr. Andrea Echevarría 
Comisión Académica: Profesores Norberto Ricardo Alayón, Daniel Alberto 
Giorgetti, Oscar Eduardo Magarola, María Cristina Melano; María Cristina Ruiz 
del Ferrier. 
 
Inscripciones  
En marzo de 2013 se realizaron las admisiones de los alumnos a la Maestría 
en Intervención Social. Los ingresantes fueron cincuenta (50) alumnos. 
 
Dictado de materias 
Durante el año 2013 se cursó el 1º año de la I Cohorte de la Maestría en 
Intervención Social.  
 
1º cuatrimestre  
 
Teoría y problemas de la intervención social  
Docentes: Prof. Alfredo Carballeda, María Bárbara García Godoy y Nicolás 
Rivas 
 
Teoría de la política social  
Docentes: Dra. Claudia Danani, Prof. Paula Aguilar, Prof. María Maitena 
Fidalgo 
 
Planificación y programación social  
Docentes: Mg. Raquel Castronovo, Prof. Graciela Montañez y Prof. Susana 
Yacobazzo 
 
Análisis de las políticas públicas  
Docenets: Dra. Mariela Verónica Rocca y Mg. María Leticia Patrucci 
 
2º cuatrimestre 
 
Políticas sociales y análisis de las desigualdades sociales en Argentina  
Docente: Dra. Ana Arias 
 
Evaluación de programas y proyectos sociales  
Docentes: Prof. Adriana Clemente, Prof. Carmen Elizalde, Prof. Erika Roffler 
 
Metodología de la investigación  
Docentes: Prof. Federico Schuster, Dra. Natalia Luxardo, Dra. Ana Natalucci  
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8. MAESTRÍA INTERDISCIPLINARIA EN ESTUDIOS SOBRE SE RVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  
 
Autoridades académicas: 
Director: Dr. Damián Loreti 
Comisión de Maestría: Prof. Marcelo Altmark, Prof. Diego de Charras, Dr. 
Andrés Gil Domínguez, Prof. Luis Pérez Van Morlegan, Prof. Gabriel Venturino 
 
Inscripción  
En el año 2013 se dictó el primer año I Cohorte de la maestría, para el período 
2013-2014. Se inscribieron 39 (treinta y nueve) alumnos. Se dictaron 14 
seminarios, 7 el primer cuatrimestre y 8 el segundo cuatrimestre. 
 
 
Dictado de materias 
 
1º cuatrimestre 
 
Teorías de la comunicación y el lenguaje (seminario propedéutico) 
Docente: Dr. Gerardo Halpern 
 
Tecnologías de la información y la comunicación (seminario propedéutico) 
Docentes: Ing. Gabriel Venturino / Mg. Ema Aveleyra 
 
Gestión organizacional 
Docentes: Carlos Hernández - Ángel Arostegui 
 
Radio 
Docentes Oscar Bosetti - Eduardo Aliverti 
 
Derecho a la Comunicación 
Docentes: Dr. Damián Loreti y Dr. Andrés Gil Domínguez 
 
Televisión 
Docente: Prof. Marcelo Altmark 
 
2º cuatrimestre 
 
Nuevos medios digitales  
Docente: Prof. Mario Carlón 
 
Empresas de entretenimiento en los servicios audiovisuales  
Docente: Prof. Héctor Shargorodsky 
 
Exportación de formatos y contenidos 
Docente: Prof. Patricia Susana Landau 
 
Sinergia entre plataformas de cine y televisión 
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Docentes: Prof. Patricia Susana Landau y Marcelo Altmark 
 
Diseño de lanzamiento de producto 
Docentes: Prof. Patricia Susana Landau, Marcelo Altmark, Jorge Lipetz, 
Catalino Nuñez 
 
Relaciones laborales 
Docente: Prof. Álvaro Ruiz 
 
Conceptos técnicos de redes y servicios de telecomunicaciones 
Docentes: Prof. Gabriel Venturino y Eduardo Ap Iwan 
 
Políticas de comunicación: los nuevos desafíos democráticos 
Docentes: Prof. Glenn Postolski y Prof. Gustavo Eleuterio Bulla 
 
 
9. PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN DETERMINANTES DE LA  SALUD 
MENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES  
 
Autoridades académicas 
Coordinadora: Dra. Silvia Faraone  
Co. Coordinador: Mg. Martín De Lellis  
Comisión Académica: Dra. Susana Murillo, Dr. Pablo Di Leo, Dra. Claudia 
Danani,  Dr. Alfredo Carballeda 
 
Inscripción 
En el año 2013 se abrieron inscripciones para la III Cohorte. Fueron admitidos 
47 alumnos. 
 
Dictado de materias 
 
Salud Pública, Salud Mental y Ciencias Sociales 
Prof. Alfredo Carballeda 
 
Problemáticas sanitarias en Salud Mental 
Profs. Silvia Faraone y Alejandra Barcala 
 
Construcción social de la Salud Mental 
Prof. Susana Murillo 
 
El enfoque de derechos en salud mental  
Profs. Mariano Laufer Cabrera y Nicolás Diana 
 
Intervenciones en salud mental con enfoque territorial 
Profs. Bárbara García Godoy y Marina Lareo 
 
Elementos de planificación y evaluación en salud mental 
Profs. Adriana Clemente, Alejandro Wilner y Érika Roffler 
 
Organización  de servicios y cambio institucional 
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Profs. Graciela Natella y Hugo Cohen 
 
Taller de Integración 
Profs. Pablo Di Leo- Araceli Galante- Patricia Schwarz 
 
 
10. PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSIT ARIA 
 
Autoridades 
Coordinador Académico: Dr. Damián Paikin 
Comisión Académica: Prof. Mario Toer, Prof. Glenn Postolski, Prof. María 
Cristina Melano, Prof. Marcelo Urresti 
 
Inscripción 
En el año 2013 se realizó la inscripción a la II cohorte. Fueron admitidos 65 
alumnos.  
 
Dictado de materias 
 
Los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje en el contexto vincular 
Prof. Verónica Mistrorigo 
 
Educación, Estado y Sociedad. Las Misiones de la Universidad y su relación 
con las prácticas docentes en el marco de su historicidad 
Prof. Pablo Molina 
 
Enfoques y Perspectivas en la Didáctica Contemporánea 
Prof. Enzo  Canade  
 
Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y su impacto en 
los ámbitos sociales y culturales 
Prof. Rafael Blanco 
 
La relación Universidad-Comunidad en el actual contexto epocal 
Prof. Bárbara García Godoy 
 
La Pedagogía Universitaria: de la transmisión del conocimiento a la 
construcción de los aprendizajes compartidos 
Prof. Carla Wainstock 
 
Taller de Práctica de la Enseñanza Universitaria 
Prof. Trinidad Haedo y Marina Larrondo 
 
 
11. PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS  
 
En el año 2013 fue aprobado por Res. (CD) el plan de estudios del Programa 
de Actualización en Políticas Públicas, iniciativa conjunta de las Secretarías de 
Estudios Avanzados y de Extensión. Se realizó la inscripción a la I Cohorte y 
fueron admitidos 26 alumnos.  
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Dictado de materias 
 
Políticas orientadas a la familia 
Docente: María Luz Bruno 
 
Políticas orientadas al territorio 
Docente: Eduardo Reese 
 
Problemáticas y Políticas Públicas en Seguridad 
Docente: Gabriela E. Rodríguez 
 
Taller de integración: Diseño y evaluación de políticas públicas 
Docentes: Érika Roffler y Vanesa Marazzi 
 
 
12. PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN, 
TRANSFERENCIA Y DESARROLLO EN EL CAMPO DE LAS CIENC IAS 
SOCIALES 
 
Autoridades 
Coordinador Académico: Dr. Sebastián Mauro 
Comité Académico: Dr. Jorge Aliaga, Dra. Dora Barrancos, Dr. Alejandro 
Grimson, Dra. Carolina Mera, Dr. Martín Unzué 
 
Inscripción 
En el año 2013 se realizó la inscripción a la I cohorte. Fueron admitidos 26 
alumnos.  
 
Dictado de materias: 
La relación entre ciencia y desarrollo en el contexto argentino y latinoamericano 
Docente: Ing. Oscar Galante 
 
Estudios sociales sobre Ciencia, Tecnología e Innovación 
Docente: Dr. Diego Hurtado 
 
Tecnología e innovación: herramientas conceptuales 
Docente: Dr. Eduardo Dvorkin 
 
La relación entre docencia, investigación y transferencia en el marco de la 
universidad pública 
Docente: Dr. Martín Unzué 
 
Políticas de ciencia, tecnología e innovación 
Docente: Dra. Laura Pregliasco 
 
Diseño y gestión de tecnologías para el desarrollo inclusivo 
Docente: Dr. Hernán Thomas 
 
Taller: Investigación orientada al uso en el campo de las Ciencias Sociales 
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Docentes: Ariel Gordon y Oscar Galante 
 
 
13. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 
 
En el año 2013 se dictaron 9 cursos de perfeccionamiento 
 
Bioética y Derechos Humanos en América Latina. Parte I: Bioética y Derechos 
Humanos 
Coordinadores docentes: Dra. María Luisa Pfeiffer- Dr. Juan Carlos Tealdi 
Plantel Docente: Abogado César San Juan- Dr. Rodolfo Di Sarli- Dr. Mario 
Pecheny- Dr. Francisco Maglio- Dr. Miguel Chávez. 
Cursado: 1er. Cuatrimestre/2013 
Duración/ Créditos: 32hs./2 créditos 
 
Las Madres protectoras frente a la violencia de género y el abuso sexual infantil 
en la familia 
Docente: Lic. Ruth Teubal- Lic. Edith Fuentes 
Colaboradora Docente: Lic. Alicia Ganduglia 
Profesionales invitados: Abogada Diana Rosenhek- Dra. Fernando Tarica- Lic. 
Sandra Baita- Lic. Patricia Visir. 
Cursado: 1er. Cuatrimestre/2013 
Duración/ Créditos: 32hs./2 créditos 
 
La evaluación de los aprendizajes en el proceso de formación de práctica pre-
profesional. 
Docente: Mg. Viviana Estienne 
Cursado: 1er. Cuatrimestre/2013 
Duración/ Créditos: 16hs. modalidad intensivo/ 1 crédito 
 
Bioética y Derechos Humano en América Latina. Parte II: Dimensión axiológica 
y política de los Derechos Humanos 
Coordinadores docentes: Dra. María Luisa Pfeiffer- Dr. Juan Carlos Tealdi 
Plantel Docente: Dr. Mario Pecheny- Abogado Enrique Pochat- Dra. Patricia 
Digilio- Dr. Miguel Chávez- Dr. Juan Carlos Celhay 
Cursado: 2do. Cuatrimestre/2013 
Duración/ Créditos: 32hs./2 créditos 
 
Relaciones entre la imagen y el texto en la producción cultural 
Docente: Dra. Evanthia María Kalyva 
Cursado: 2do. Cuatrimestre/2013 
Duración/ Créditos: 32hs./2 créditos 
Resolución CD Nº: 4678/2013 
 
Estrategias de promoción y protección de derechos con jóvenes en situación de 
vulnerabilidad socio penal 
Coordinación Docente: Mg. Rodolfo Nuñez- Lic. Juan José Canavessi 
Docentes Invitados: Lic. Ma. Elena Romero- Lic. Guillermo Pérez Sosto- Lic. 
Carina Müller-  Mg. Natasha Sarquis- Técnica Ma. Gabriela Innamoratto- 
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Abogada Silvia García de Ghiglino- Especialista Luz Bruno- Abogada Ma. 
Cristina Vallejos 
Cursado: 2do. Cuatrimestre/2013 
Duración/ Créditos: 32hs./2 créditos 
 
La encuesta como herramienta de investigación 
Docente: Mg. Daniel Cabrera 
Cursado: 2do. Cuatrimestre/2013 
Duración/ Créditos: 32hs./2 créditos 
 
Políticas regionales en América Latina. Discusiones en torno a los conceptos 
de autonomía, desarrollo e integración regional 
Docente: Dra. Daniela Perrotta 
Cursado: 2do. Cuatrimestre/2013 
Duración/ Créditos: 32hs./2 créditos 
Resolución CD Nº: 5118/2013 
 
Actualización en nuevas perspectivas metodológicas 
Cursado: 2do. Cuatrimestre/2013 
Duración/ Créditos: 48hs./3 créditos 
.Módulo I: Contar historias: un nuevo método para investigar valores 
Docente: Dr. Alberto Marradi 
Módulo II: Estrategias para evaluar calidad de vida 
Docente: Mg. Eduardo Leonardelli 
Módulo III: Estrategias para modelar el vínculo micro- macro en ciencias 
sociales 
Docente: Dr. Leonardo Rodríguez Zoya 
Resolución CD Nº 5282/2013 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 

INTRODUCCIÓN 
Este informe anual coincide con los últimos meses de una gestión y el cambio 
de autoridades de la Facultad. Por ello, se realizará una Memoria que abarca 
del 2010 al 2013. 
 
Respecto al primer año de gestión, el año 2010, cabe mencionar que desde el 
31 de agosto al 14 de septiembre, la Facultad fue escenario de una toma que 
impidió el normal funcionamiento de sus actividades administrativas y 
académicas. 
 
Además ese año, se implementó el Programa de Mejoramiento de la 
Enseñanza de las Ciencias Sociales (Prosoc II) que permitió otorgar rentas de 
mayor dedicación a 83 docentes y se ejecutó la última etapa del Prosoc I, 
adquiriendo equipamiento por la Suma de Pesos doscientos cuarenta y cinco 
mil (Isla de edición, cañones de proyección, software Spss, libros para 
biblioteca, pantallas de proyección, micrófonos, reproductores de dvd y sillas 
universitarias)   
 
Por otra parte, se avanzó en la modernización administrativa, iniciando un 
proyecto de digitalización de documentos y su posterior notificación por e-mail. 
Asimismo, se implementó el sistema Comdoc III para seguimiento de 
documentos dentro de la Facultad y en otras dependencias de la UBA. 
 
Respecto del personal no docente, se creó un Programa de Capacitación 
permanente, con vistas a mejorar la prestación de los servicios administrativos, 
de mantenimiento y técnicos. 
 
El año 2011 fue en general, un periodo sin conflictos que impidieran el normal 
funcionamiento académico o administrativo. Esto permitió el logro de 
numerosos proyectos con éxito. 
 
Entre los objetivos que se concretaron, es posible destacar el traslado, en un 
lapso muy reducido, de la Sede Ramos Mejía a la Sede de Constitución, cuya 
segunda etapa de construcción fue entregada, con una demora de tres meses, 
a fines de diciembre de 2010. 
 
Se consiguió ampliar la planta no docente en 24 agentes más. Una cifra 
histórica que no obstante mantiene a esta Facultad por debajo de los 
estándares de la universidad. 
 
Asimismo, se implementó el sistema Pilagá para el registro y control económico 
financiero y se prosiguió con la actualización de legajos de personal en el 
sistema Prisma. 
 
Durante el año 2011, del 12 al 16 de septiembre, se llevaron a cabo los 
comicios para elegir miembros del Consejo Directivo, Junta de Carrera y 
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Directores de Carrera. El acto electoral se llevó a cabo en forma transparente y 
ordenada. En total se escrutaron 53.656           votos válidos. 
 
Luego de obtener el financiamiento del Ministerio de Educación, se implementó 
un Programa de Ayudas Económicas para estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Sociales, denominado “Juan Carlos Portantiero”, que benefició a 678 
alumnos de las diferentes carreras y profesorados. 
 
Asimismo, se implementó el sistema Pilagá para el registro y control económico 
financiero y se prosiguió con la actualización de los legajos del personal en el 
sistema Prisma. 
 
En la semana del 2 al 6 de septiembre de 2013 se realizaron con total 
normalidad las elecciones para renovar los representantes de los claustros de 
Profesores, Graduados y Estudiantes en el Consejo Directivo, en las Juntas de 
Carrera y para la renovación de los Directores de las 5 Carreras. 

 
PRESUPUESTO 
 

El presupuesto para el Ejercicio 2013 se mantuvo en las proporciones 
históricas de 97% para gastos en sueldos del personal y un 3% para gastos de 
funcionamiento. 

Fuente 1.1 Ejercicio 2012 % 
Inciso 1       199.583.712   

Total Gastos en Personal       199.583.712   97% 

Inciso 2             721.266   

Inciso 3          4.458.070   

Inciso 4             818.310   

Gastos de Funcionamiento          5.997.646   3% 

Total Fuente 1.1       205.581.358   
 
Según los estudios realizados por el Consejo Interuniversitario (CIN), la 

relación ideal debería ser 75% Inciso 1 y 25% de Gastos de Funcionamiento 
(Incisos 2 a 4). 

 

PERSONAL NO DOCENTE 
MOVIMIENTO DEL PERSONAL (diciembre 2009 a diciembre 2013) 
 
Nota:  Se consideran los haberes liquidados, según definitiva de diciembre de 
cada año. 
Dentro de las recategorizaciones efectuadas en esta gestión, se han ocupado 
la Dirección General Técnico Académica y cinco Direcciones que se 
encontraban vacantes,  a saber: Dirección de Sistemas, Dirección de Compras, 
Dirección de Concursos, Dirección de Mesa de Entradas y Dirección de 
Posgrado. 
También se concursaron los siguientes Departamentos: Títulos, Legajos, 
Convenios, Mantenimiento, Consejo Directivo, Rendición de Cuentas, 
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Profesores (Santiago del Estero), Actas, Concursos, Publicaciones, Cepia y  
SHA. 
Además se gestionó el pase de oficina, sede o universidad a más de 20 no 
docentes, para beneficio del trabajador y de la tarea a desempeñar. 
 

Cargos 
Dic-

04 
Dic-

05 
Dic-

06 
Dic-

07 
Dic-

08 
Dic-

09 
Dic-

10 
Dic-

11 
Dic-
12 

Dic-
13 

dif 
diciembre 

2019-
diciembre 

2013 

Cat. 7 0 1 1 1 17 23 37 44 58 67 44 

Cat. 6 153 156 163 156 155 145 113 102 95 71 -74 

Cat. 5 41 45 46 58 44 48 66 89 87 98 50 

Cat. 4 44 43 42 43 42 43 51 52 48 56 13 

Cat. 3 20 20 19 19 24 27 26 27 31 31 4 

Cat. 2 10 10 11 11 11 10 12 15 15 14 4 

Cat. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

TOTAL 
TRABAJADORES 
ND 269 276 283 288 294 297 306 330 335 339 42 

Fuente: definitiva de haberes a diciembre de cada a ño 
 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 
 

La mayor parte de los cursos se dictaron en ambas sedes, excepto dos: uno 
debido a la dificultad del traslado a la Sede de Santiago del Estero del material 
requerido para su dictado (Taller de Encuadernación y Conservación de 
Materiales Impresos) y el otro realizado en el Sindicato Único de Trabajadores 
de Edificios de Renta y Horizontales (SUTERH) dirigidos al personal de la 
Dirección de Apoyo y Servicio. 
 
En el mes de marzo comenzaron las capacitaciones en SUTERH, donde cinco 
no docentes realizaron diferentes cursos, entre ellos podemos destacar: 
plomería, colocación de placas de yeso, electricidad básica domiciliaria,  
soldador básico, cerrajería y seguridad e higiene. 
 
En el mes de mayo  se dictó una capacitación de “Comunicación y Liderazgo” 
en la Sede de Marcelo T de Alvear, el mismo se desarrolló en ocho clases de 
dos horas cada una.. Invitando especialmente a participar a quienes tienen 
personal a cargo dentro de sus funciones. Cursaron 24 no docentes. 
 
En el mismo mes se realizó una capacitación de “Microsoft office Excel 
avanzado” en ambas sedes, realizaron el curso 12 personas, cursando 6 
personas en cada sede. 
 
En el mes de agosto, se dictó el “Taller de Encuadernación y Conservación de 
Materiales Impresos”, el mismo fue dictado por dos no docentes de nuestra 
facultad (Zusana Bustamante y María del Carmen D´Andrea) capacitadas para 
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tal fin. Este taller fue realizado por 18 no docentes incluyendo a personal de 
otras Unidades Académicas. 
 
Entre los meses de octubre y noviembre se dictaron  3 cursos  de Access, en 
sede Marcelo T. de Alvear, 35 inscriptos. (en tres oportunidades para poder  
dar respuesta a todos los inscriptos). También en esta sede se efectúo curso 
Excel. En el mes de diciembre se capacitó al personal de sede Santiago del 
Estero en Principios  en Word. Participaron 17 personas.  

 

BENEFICIOS AL PERSONAL NO  DOCENTES 

La Facultad cuenta con un médico laboral que resuelve el trámite de 
reconocimiento médico de corto tratamiento en forma más ágil y cercana. 
También efectúa consultas y derivaciones sobre temas de salud.  
 
Durante el año 2013 se otorgó un aumento del 31% en el subsidio por Jardín 
Maternal y Guardería. También se aumentó la colaboración que asigna la 
Facultad para el “Comedor No docente”, permitiendo mantener el bono diario 
que paga cada trabajador en $ 3.- tres pesos)  por almuerzo.  
 
Además, antes del inicio de las clases se entregaron “kits escolares” para 
quienes tienen hijos desde la sala de 5 años  “Preescolar”  del Nivel Inicial a 5º 
año del Nivel Secundario. En diciembre se distribuyeron vales de 
supermercado y canastas navideñas.  
 
 

INFRAESTRUCTURA 

Resumen de las acciones desarrolladas:  
 
El año 2012 fue un año de avances en el primer tramo de la  tercera etapa de 
la obra de construcción del Edificio Único cuya licitación efectuó Rectorado en 
2011, resultando adjudicada la empresa Green SA por un monto de  
$17.899.000, financiados en su totalidad por el Estado Nacional.  
 
Por otra parte, en la Facultad se recuperaron varios metros cuadrados al 
construir un taller de Mantenimiento en PB y así desocupar el 6to piso de 
Marcelo T. de Alvear donde se instalaron oficinas (Proyección Institucional, 
Convenios, Graduados) y que a su vez permitieron unir el área de concurso de 
Profesores con concurso de Auxiliares y la Subsecretaría de Planificación.  
 
Remodelación integral de Baños y Hombres y Mujeres en 2do y 3er piso de 
Marcelo T. de Alvear. Se generaron  nuevos espacios para uso de la  
Subsecretaria de Planificación, con la inclusión de un baño nuevo (Nueva 
tabiquería, electricidad pintura general etc.)  
 
Se intervino en las oficinas  205 y 202. Subsecretaría de Planificación 
Académica y Dirección de concursos y área cooperación internacional. 
(Movimientos de tabiquería, nuevas divisiones en Durlock, electricidad, Pintura 
general)  
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Se procedió  a la recuperación de espacio en Santiago del Estero, 1er piso 
para crear la oficina para Decanato y privada. (Nueva tabiquería, electricidad, 
pintura, artefactos de luz nuevos y mobiliario.) 
 
Seguimiento y control de las obras de la  Tercera etapa actualmente en 
construcción. Implica la coordinación con la inspección de obra y la Dirección 
modificaciones del Proyecto Ejecutivo original, para adecuarse a los nuevos 
requerimientos áulicos y de funcionamiento en general. 
 
Se ha mantenido una relación directa con la Dirección General, de 
construcciones de la UBA, participando y haciendo valer la condición de 
usuario, en tanto corregir y solicitar diversos cambios en el proyecto original y 
la evaluación técnica correspondiente a los distintos rubros que componen la 
obra.                                                                                                                                                                                            
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SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  
 

 
La Memoria que se presenta en esta oportunidad y que corresponde al año 
2013, representa de alguna manera el último año de una gestión iniciada en el 
2010. Al igual que en los años anteriores, la decisión se centró en continuar 
fortaleciendo la vinculación de la Facultad de Ciencias Sociales con la 
comunidad de la que es parte. En ese sentido se trabajó en seguir 
consolidando, en el interior de la institución y en el afuera, la función de la 
Extensión como una de las tres funciones inherentes a la Universidad en 
general y a nuestra Facultad y Carreras en particular. 
 

Durante estos años, y el 2013 no fue una excepción, fue  objetivo  de esta 
Secretaría ampliar el campo de acción de las Ciencias Sociales y vincular la 
producción de conocimiento de las diferentes disciplinas y las capacidades 
institucionales  con necesidades, problemas y demandas de la sociedad, a fin 
de acercar algunas respuestas, poner en juego conocimientos y habilidades y 
recoger nuevas preguntas e interrogantes acerca de la función de la 
Universidad y su relación con la sociedad, interrogantes que surgen –en 
algunos casos- en el quehacer cotidiano de nuestras comunidades y en nuestra 
propia institución. La realidad nacional presenta complejidades propias de 
estos tiempos, presenta asimismo avances que dan cuenta de una fuerte 
presencia del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil. En ese 
escenario, en esas relaciones y en esas tramas, la Universidad debe tener una 
presencia clara y una fuerte vocación de servicio.  
 

Con este marco conceptual, político y teórico, con el convencimiento de que la 
Universidad debe ser un actor clave en el desarrollo de la comunidad nacional 
y local, se llevaron adelante iniciativas en las distintas Áreas que componen la 
Secretaría.  

 
Desde  la Dirección de Convenios y Transferencia Tecnológica se intensificó el 
desarrollo de una política de cooperación con instituciones públicas, privadas y 
de la sociedad civil que permitieron realizar acciones de asistencia técnica, 
transferencia, cooperación académica, investigación aplicada y formación 
continua. En este punto cobraron relevancia las acciones llevadas a cabo en 
relación con el fortalecimiento del Estado, como así también de capacitación y 
actualización de sus cuadros técnicos y políticos.   
 
La Dirección de Empleo y Formación Profesional  desarrolló acciones 
destinadas a favorecer la vinculación con el mundo del trabajo de estudiantes y 
graduados de las cinco carreras de la Facultad. Si bien se trató de poner en 
juego nuevas estrategias e iniciativas, podemos decir que se mantuvo el nivel 
de  las ofertas laborales, tanto búsquedas como difusiones, en el sector público 
y privado, no pudiendo lograr un aumento significativo en ese Área. 
 
La Dirección de Graduados, en coordinación con la Dirección de Empleo y 
Formación Profesional  amplió  su oferta de formación profesional en las 
distintas disciplinas. Esto fue posible a partir de un trabajo conjunto de la 
Dirección con las cinco Carreras de la Facultad.  Se trabajó para difundir y 
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facilitar a los graduados todos los elementos y ámbitos posibles para integrarse 
al Padrón de Graduados de la Universidad y de esta forma tener la posibilidad 
de ser parte de cogobierno de la Universidad, de la facultad y de las Carreras.  
Por su parte, la atención brindada por el Servicio de Orientación ha permitido 
atender  diversos requerimientos  de la población estudiantil y de instituciones 
educativas de nivel medio. 
 
Al igual que en años anteriores, la Dirección de Cultura y el Centro de Lenguas 
Extranjeras realizaron una oferta de actividades como cursos regulares, 
seminarios, ciclos de charlas, ciclos de cine, muestras fotográficas y 
producciones audiovisuales abiertos a la comunidad. Se incrementó  la 
participación de la comunidad de la Facultad en las actividades deportivas 
organizadas por la Dirección de Deportes de la Universidad. Se realizaron 
muestras permanentes en las fotogalerías de las dos sedes de la  Facultad y se 
profundizó la agenda de trabajo en cárceles, logrando sobre fin del año la 
aprobación por el Consejo Directivo de la Facultad del Programa Recrear 
Cultura. 
 
El  Programa de Capacitación y Fortalecimiento para Organizaciones Sociales 
y Comunitarias, creado en el ámbito de esta Secretaría en el año 2002, fue 
consolidando sus principales líneas de intervención en pos de fortalecer una 
relación sistemática entre cátedras, equipos de investigación, estudiantes y 
docentes con un conjunto de experiencias asociativas de carácter comunitario 
del Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde su creación han participado del 
Programa algo más de 1300 organizaciones de base. El Equipo del Programa, 
en conjuntos con docentes, graduados, estudiantes y el Consejo Consultivo y 
Asesor de Organizaciones Sociales, llevaron adelante espacios de  
capacitación, financiamiento y asistencia técnica a proyectos con enfoque 
comunitario,   publicaciones, programa en Radio UBA, encuentro de 
emprendedores de la economía solidaria , son algunas de las propuestas 
concretas que se desarrollaron durante el año. 
 
 

DIRECCIÓN DE CONVENIOS Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA  
 
 
La Dirección de Convenios y Transferencia Tecnológic a, efectuó las 
gestiones necesarias para brindar el soporte técnico-administrativo necesario a 
la totalidad de las iniciativas tendientes al fortalecimiento de la relación 
Universidad – Sociedad que demandaron los servicios que la Dirección brinda.  
 
Al respecto, fueron celebrados Convenios con el sector público, el privado y 
con organizaciones de la sociedad civil, presentándose a continuación los 
datos referentes a las distintas áreas que la componen. 
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 FIRMA DE CONVENIOS 
 

 
Se celebraron un total de 27 Convenios  discriminados de la siguiente 

forma: 14 Convenios de Pasantías, 8 Convenios de Asistencia Técnica / 
Específicos, 1  Convenio de Prácticas Pre-Profesionales, 4  Convenios  Marco.  

• Pasantías  
 

Durante el período de referencia se celebraron 14 Convenios de 
Pasantías cuyas contrapartes se detallan a continuación:  
 
Cdor. Roberto Ezequiel Marino; Fundación Banco de Alimentos; Instituto Suyay 
de Educación Especial; ISCOT Service S. A.; KA Relaciones Públicas S.A.; La 
Salteña S.A.; La Voz Pública; Media Contacts Argentina S.A.; Ministerio de 
Educación de la Nación; Novartis Argentina S.A.; Pirelli Neumáticos S.A.I.C.; 
Producciones Publiexpress S.A.; Puig Argentina S.A.; Sandoz S.A.; Spiraz S.A. 
 

Detalle Convenios de Pasantías según carácter de la  contraparte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Convenios de Asistencia Técnica  
 

 
Paralelamente a la continuidad en la ejecución de Convenios de 

Asistencia Técnica de diferente envergadura con organismos públicos 
rubricados en el ejercicio anterior, se firmaron nuevos convenios que implican 
articulaciones institucionales con la Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual; EDUC.AR Sociedad del Estado; el Instituto 
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo; el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos; la Municipalidad de General San Martín; la 
Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura Gabinete 
de Ministros de la Nación; la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Subsecretaría de Capacitación 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

 
 
 
 

79%

7%

14%

PRIVADO PÚBLICO TERCER SECTOR
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• Convenios Marco  
 
Durante el ejercicio 2013 fueron celebrados 4 Convenios Marco: con la 

Municipalidad de General San Martín, EDUC.AR Sociedad del Estado, la 
Asociación Civil Colectivo Gráfico y la Defensoría del Público de Servicios de 
Comunicación Audiovisual. 
 

• Convenios de Prácticas Pre-Profesionales  
 

Durante el año 2013 se concretó la firma de un nuevo Convenio de 
Prácticas Pre-Profesionales para la Carrera de Trabajo Social, siendo la 
entidad contraparte el Instituto Suyay de Educación Especial. Se hace 
necesario pensar en mejores formas de vinculación con las Carreras para  
concretar un mayor número de convenios.  
 
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
 

���� Programa de Capacitación y Fortalecimiento para Org anizaciones 
Sociales y Comunitarias  

 
El Programa de Capacitación y Fortalecimiento para Organizaciones 

Sociales y Comunitarias se propuso como objetivo para el año 2013 consolidar 
y ampliar la vinculación entre la Facultad de Ciencias Sociales, las 
organizaciones comunitarias de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano 
Bonaerense y la sociedad en su conjunto a partir de diversas instancias de 
capacitación, investigación y asistencia técnica, que permita a los actores 
involucrados analizar la realidad, intercambiar saberes y experiencias e 
instrumentar proyectos y programas sociales de carácter comunitario.   
 
Líneas de acción: principales actividades desarrolladas durante el ciclo lectivo 
2013 
 
Año a año se evalúan y sistematizan las opiniones y sugerencias de los 
participantes de los cursos, como así también de los auxiliares, docentes y 
equipo técnico. Las distintas líneas de acción planteadas para el desarrollo del 
Programa son el resultado de las evaluaciones realizadas. 
 
Cursos de Formación 
 
Se realizan con el aporte del cuerpo docente de la Facultad. Se trabaja con la 
modalidad de talleres, con medios de apoyo audiovisual y técnicas grupales. 
Los talleres, de tres horas de duración, alternan exposiciones a cargo de los 
profesores y trabajo grupal con la coordinación de estudiantes avanzados y 
jóvenes graduados como auxiliares docentes. Las conclusiones de los trabajos 
grupales son registradas en forma sistemática para su devolución a los 
participantes durante el taller siguiente. Los cursos cuentan con un presupuesto 
que permite cubrir una beca de viáticos y bibliografía para los participantes. 
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Curso de Formación General 
 
Es la instancia inicial e introductoria para los miembros de las organizaciones. 
Consta de ocho encuentros, de frecuencia semanal. Se realizó desde el 29 de 
Mayo al 10 de Julio del corriente. 52 Referentes de organizaciones 
comunitarias del Área Metropolitana de Buenos Aires cumplieron con la 
asistencia requerida y recibieron la certificación correspondiente.  
 
Los contenidos están dirigidos a analizar el contexto en donde actúan estas 
organizaciones y a desarrollar herramientas para el trabajo comunitario. Los 
conceptos, métodos y categorías de análisis se desarrollan en función de 
objetivos transversales a las distintas temáticas que tiendan a lograr en los 
participantes mayores niveles de autonomía política, capacidad de gestión 
institucional e incidencia en las políticas públicas en su campo específico de 
actuación. 
 
Estos temas guardan estrecha relación con el momento actual y con aspectos 
tanto estructurales como coyunturales de nuestro país. Los temas y docentes 
fueron los siguientes3: 
 

1. Transformaciones del Estado y la Sociedad, 1976-2010. Origen del 
liberalismo y del neoliberalismo, a nivel mundial y cómo fue luego 
aplicado en la Argentina. Antecedentes históricos. 

 Docentes: Rubén Dri 
2. La Patria Grande: cambios y continuidades en nuestra América.  

 Docentes: Graciela Cohen, Florencia Cendali 
3. Modelos económicos. Distribución de la riqueza. Gasto social.  

 Docentes: Ricardo Aronskind, Guillermo Levy,  Mariano Szkolnik 
4. Políticas públicas. Políticas sociales. Desigualdad en la Argentina.  

 Docentes: Adriana Clemente 
5. Derechos Humanos. Perspectiva histórica en la vigencia, vulneración y 

defensa de los DDHH. (Como en años anteriores, el Taller se dictó en el 
Espacio para la Memoria – Ex ESMA)   
Docente: Inés Izaguirre 

6. Acción Colectiva y procesos políticos. Organizaciones territoriales. La 
transformación de la protesta social.   
Docente: Federico Schuster  

7. Análisis crítico de los medios de comunicación.  
Docente: Damian Valls 

 
Convocatoria de auxiliares 
 
Durante el mes de mayo se convocó, a través del Servicio de Empleo de la 
Facultad, a un nuevo grupo de estudiantes avanzados y graduados de las cinco 
carreras de la Facultad a fin de que actúen como auxiliares en las tareas que 
requiere un taller: coordinación de discusiones y tareas grupales, registro de 
conclusiones, apoyo  en actividades operativas, etc.  
                                                 
3
 Previo a la realización del Taller 1, se realiza un primer encuentro de presentación de la propuesta y de 

los actores intervinientes.  
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Una vez seleccionado el grupo de auxiliares se realizo un seminario de tres 
encuentros sobre los fundamentos de las propuestas de Educación Popular, la 
metodología de taller y las características de las organizaciones sociales en el 
actual contexto, en el que participó la Prof. Carla Wainsztock 
Se recibieron 61 currículums, de los que se seleccionaron 32 para conformar el 
equipo de auxiliares 2013. 
 
Cursos de Formación Específica 

Se realizaron cinco cursos de formación específica, cada uno de seis 
encuentros de duración. 
 
1- Planificación y diseño de proyectos comunitarios: modelos de planificación, 
diagnóstico, planificación de proyectos, evaluación, presupuesto.  
Docentes: Teresita Vargas, María Laura Fernández Vecchio, Verónica Moreira, 
Jorge Paola, María José Espagnol, María Isabel Bertolotto. 
Fecha de realización: 10/04 al 15/05 
Participantes: 61 referentes de organizaciones comunitarias 

 

2- Prevención de la Violencia de Género: con el propósito de brindar 
herramientas a las organizaciones para abordar, comprender, orientar y 
contener situaciones de violencia. Formas de violencia, sensibilización e 
incidencia, legislaciones vigentes, estrategias de intervención comunitaria.  
Docentes: Marcela Pais Andrade, Sol  Benavente, Daniela Reich, Silvina 
Bentivegna, Grupo Cultural Al Borde, Lourdes Molina, Adriana Fernandez 
Fecha de realización: 09/10 al 13/11 
Participantes: 34 referentes de organizaciones comunitarias 
 
3- Comunicación Comunitaria: La comunicación comunitaria. Identificación de 
actores, espacios, circuitos, medios. Comunicación interna: la participación en 
la organización y la toma de decisiones. Herramientas de registro y memoria. 
Planificación de estrategias de comunicación comunitaria. Uso de recursos 
digitales: medios digitales, redes sociales, recursos gráficos y audiovisuales 
Docentes: Oscar Magarola, Nelson Cardoso, Viviana Escobar, Diego Jaimes, 
Natalia Vinelli, Sergio Di Mario, Federico Giménez, Luciana Kulekdjian 
Fecha de realización: 09/10 al 13/11 
Participantes: 33 referentes de organizaciones comunitarias 
 
4- Economía Social Solidaria: Trabajo colectivo y procesos de organización. 
Áreas de los proyectos productivos. Grupo y Participación. Toma de 
decisiones.  Administración: Instrumentos de registro contable, herramientas de 
gestión y calculo de costos. Comercialización: Análisis de mercado y desarrollo 
de iniciativas. Aspectos legales de las organizaciones y formas asociativas. 
Docentes: Soraya Giraldez, Magdalena Frigerio, Gustavo Curcio, Virginia 
Guerriere, Natalia Perez y Valeria Gonzalez Caristia (Colectivo La Yunta). 
Como actividad de cierre del curso se realizó una mesa abierta con referentes 
de organizaciones sociales y representantes de políticas públicas vinculadas a 
la temática. Los expositores fueron: 
� Emilce Moler - Subsecretaría de Comercialización – Marca Colectiva - 

MDS  
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� Leonardo Duva - GESTARA Grupo de Empresas y Trabajadores 
Autogestionados de la República Argentina. 

� Alberto Gandulfo - Comisión Nacional de Coordinación del Programa de 
Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social – 
MDS 

� Yamila Mathon - Red Apoyo al Trabajo Popular  INTI 
Fecha de realización: 09/10 al 13/11 
Participantes: 33 referentes de organizaciones comunitarias 
 
5- Abordaje preventivo en el uso de drogas: Construcción social del “problema 
droga”. Diferenciación entre uso, abuso y dependencia. Trabajo territorial y 
comunitario en la prevención del consumo. Despenalización de la tenencia para 
consumo de drogas. Estrategias de reducción de daños en las políticas de 
atención a usuarios y consumidores de drogas.  
Docentes: Diana Rossi, Gonzalo Agüero, Alberto Calabrese, Gabriela Torres, 
Araceli Galante. 
Como actividad de cierre del curso se realizó una mesa abierta con referentes 
de organizaciones sociales y representantes de políticas públicas vinculadas a 
la temática. Los expositores fueron: 
� Alicia Romero - ONG Madres contra el paco y por la vida 
� René Sosa - Cosechando Sueños 
� Lic. Mariela Staffolani - Programa Puntos de Encuentros,  Área 

prevención de salud mental y adicciones,  Municipalidad de Avellaneda 
� Lic. Mario Puentes - Presidente Fundación DEHUM - Centro de Salud 

Mental Dr. Ameghino 
Fecha de realización: 09/10 al 13/11 
Participantes: 19 referentes de organizaciones comunitarias 
 
 
Módulo Territorial en San Martín  

Se firmó un Convenio de Asistencia Técnica (Res. 4780/2013) con el Municipio 
de San Martin para la realización de un modulo de formación general dirigido a 
referentes barriales del municipio. El curso se realizó desde el 23 de abril hasta 
el 11 de Junio y  se realizó en la Parroquia Inmaculada Concepción de la 
localidad de José León Suárez.  
 
Los temas desarrollados fueron los correspondientes al Curso de Formación 
General que fueron dictados por profesores de la Facultad: Rubén Dri, Damián 
Paikin, Ricardo Aronskind, Guillermo Levy, Mariano Szckolnik, Claudia Danani, 
Federico Schuster y  Mariana Moyano. 
 
El curso tuvo una gran convocatoria, contando con una participación inicial de 
77 referentes de los cuales más de 50 cumplieron con la asistencia requerida 
para recibir la certificación correspondiente.  
 
Fondo de apoyo para proyectos sociales: Concurso de  proyectos – 10º 
Edición  
 
La ejecución del Concurso de Proyectos tiene por finalidad ampliar las 
instancias de formación y aprendizaje para las organizaciones participantes, a 
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partir de la aplicación de los contenidos trabajados en la formulación de una 
iniciativa concreta a ejecutar localmente. Por tal motivo, el Concurso de 
Proyectos se realizó a posteriori del Curso de Formación Específica sobre 
Planificación de Proyectos Comunitarios. Asimismo, para acompañar y 
asesorar en la tarea de formulación, se organizaron espacios de consultoría, 
con el equipo de auxiliares del Programa.  
 
Se presentaron 33 proyectos que reflejan el trabajo que las organizaciones 
están desarrollando en sus territorios.  
  
Se conformó un Jurado, integrado por docentes y profesores de la Casa y por 
el equipo de auxiliares del Programa, quienes evaluaron y seleccionaron los 
proyectos a ser financiados. Con fondos recibidos del Programa de 
Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación de la Nación, del 
Programa UBANEX de la Universidad de Buenos Aires y fondos propios de la 
Facultad, se pudieron financiar 12 proyectos comunitarios con un monto de $ 
4.000 pesos cada uno (se anexa al final del documento el listado de los 
proyectos seleccionados).  
El día 14 de Agosto se realizó una reunión con los 12 proyectos seleccionados 
en la que se hizo entrega de los fondos, se firmaron las actas acuerdo 
correspondientes y se trabajo en un taller sobre la rendición de los fondos 
otorgados.  
 
Acompañamiento de proyectos 
 
Los estudiantes y graduados que han participado como auxiliares en tareas 
docentes durante el ciclo 2012 y en el Curso de Planificación y Diseño de 
Proyectos 2013, realizaron un proceso de acompañamiento técnico a los 
proyectos en ejecución. Este proceso permitió, por un lado, potenciar el 
impacto del proyecto, mediante espacios de evaluación conjunta del proceso y 
por otro, establecer una relación de mutuo aprendizaje, donde también los 
auxiliares complementan y fortalecen su formación profesional con una 
experiencia de asistencia técnica en territorio. 
 
Programa Radial EL PUENTE en Radio UBA 

Este programa de radio tiene como objetivo poner en diálogo el conocimiento 
que produce la Facultad y el saber de las organizaciones sociales. En cada 
emisión de El Puente contamos con la presencia de docentes e investigadores 
de la Facultad y referentes de organizaciones sociales quienes dan a conocer 
su opinión sobre diferentes temas que se abordan semana a semana. El 
formato combina entrevistas (en vivo y por teléfono), opinión, música, micros, 
producciones de las organizaciones. Durante este año, se dio tratamiento a 
temas de agenda pública con el aporte de nuevas organizaciones y equipos de 
cátedra y de investigación para el abordaje de los temas (se anexa al final del 
documento el listado de los programas emitidos durante el ciclo 2013).  
 
Este ciclo radial sale al aire en vivo por Radio UBA FM 87.9 todos los martes y 
jueves de 15 a 16 hs. Se puede escuchar en vivo por Internet desde: 
http://www.uba.ar/radiouba/index.php. Además, todos los programas quedan 
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disponibles en la web: http://programadecapacitacion.sociales.uba.ar/elpuente/ 
donde se pueden descargar los archivos en formato mp3. 
 
El Puente ha entablado lazos con radios comunitarias, barriales y universitarias 
de diversos puntos del país (Córdoba, Formosa, Neuquén, Ushuaia, entre 
otras) que retransmiten el programa, gracias a que muchas de ellas están 
nucleadas en el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), entidad que 
incorporó a El Puente a su grilla de programación. Asimismo el programa es 
retransmitido por otras radios universitarias, como el Sistema Integrado de 
Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos.  
 
Encuentro de organizaciones comunitarias 
 
El viernes 27 de septiembre se realizó en la Facultad el Encuentro de 
Organizaciones Sociales “Los Barrios en la Facultad”. Participaron del mismo 
más de 200 personas entre representantes de organizaciones comunitarias, 
organismos públicos, docentes, estudiantes y graduados. Durante el mismo se 
desarrollaron cuatro talleres simultáneos sobre Comunicación Comunitaria; 
Abordaje preventivo del Uso de Drogas, Economía Social Solidaria, y 
Prevención de la Violencia de Género en los que se contó con una exposición 
inicial a cargo de docentes y referentes de organizaciones vinculados a los 
temas y  se reflexionó sobre los aportes que podría hacer la Facultad para 
cooperar en el trabajo cotidiano de las organizaciones y cómo fortalecer el 
vinculo entre ambos.  

Mesa: Economía Social Solidaria 
� Diana Aravena – Cooperativa La Paquito 
� Marta Enriquez y Omar Duples- Red de Barrios 
� Colectivo La Yunta 
� Coordinan: Mercedes Gazzotti y Anahí Agüero 

 
Mesa: Género y prevención de la violencia de género 
� Karina Guerrero - Mutual Parque Mataldi 
� Representante Defensoría de Mujeres MEDH 
� Marcela País Andrade – Docente FCS UBA 
� Coordinan: Victoria Beovide y Florencia Petrillo 

 
Mesa: Comunicación comunitaria 
� Verónica Rizzo – CENS 454 
� Efrain Nieto – FM Reconquista 
� Oscar Magarola – Docente FCS UBA 
� Coordinan: Erika Solórzano y Elisa Odriozola 

 
Mesa: Salud y abordaje preventivo del uso de drogas 
� Gladys Tenna – Promotoras de Salud de San Martín 
� René Sosa - Cosechando sueños 
� Gabriela Torres – Docente FCS UBA 
� Coordinan: Melina Bertolotto y Vicky Pisani 

 
Durante la jornada, se organizó también una feria de emprendimientos 
productivos, hubo mesas de organismos públicos que acercaron materiales a 
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las organizaciones sobre las políticas sociales que implementan, una Radio 
Abierta a cargo del Movimiento Somos Millones y la Asamblea de Juan B. Justo 
y Corrientes, un desfile con los productos de emprendedores de la economía 
social, teatro foro a cargo del Grupo Cultural Al Borde y Mala Praxis, y como 
cierre musical, la Asociación Cultural Nanaka compartió música de la 
Quebrada. 

 
Consejo Consultivo y Asesor 
 
Por Resolución Nº 3063 del Consejo Directivo de nuestra Facultad se crea el 
27 de marzo de 2012 el Consejo Consultivo y Asesor del Programa, con el 
objetivo que las organizaciones tengan una participación sistemática en la 
planificación y diseño de las actividades del  Programa.  
A principios de año se realizó una reunión de transición entre los miembros del 
Consejo de Organizaciones 2012 y los representantes de organizaciones 
sociales que participaron del nuevo Consejo de Organizaciones 2013, que 
estuvo conformado por:  
� Karina Guerrero -  Asociación Mutual Parque Mattaldi - San Miguel 
� Juan Ino Mamani  -  Organización Somos Millones - Ciudad de Buenos 

Aires  
� María del Carmen Bel  -  Organización Puelche II  - Moreno 
� Diana Aravena y Lara Ibarra  -  Agrupación Putos Peronistas  -La 

Matanza y Ciudad de Buenos Aires  
� María Charles Mengeon – ETIS - Tigre 

 
Se realizaron 4 encuentros de planificación y evaluación de las actividades 
realizadas en el marco del Programa. Entre las propuestas que surgieron de 
estos encuentros, la realización del Encuentro de Organizaciones Comunitarias 
es la más significativa por la gran convocatoria que tuvo y por la posibilidad de 
acercar el Programa a nuevas organizaciones.  
 
Publicaciones 
 
A partir del proceso de evaluación que sistemáticamente se hace de los 
distintos componentes del Programa se vio necesario  modificar algunos 
contenidos del Curso de Formación General  y con ello la necesidad de pensar 
en nuevas publicaciones que se correspondan con esas modificaciones.  
 “Política y Territorio, Construcciones desde las organizaciones y la 
Universidad”, es la nueva publicación que recoge los contenidos trabajados 
desde el año 2012 en el Curso de Formación General,  se encuentra en 
proceso de  impresión, junto con la re-edición del material “Comunicación 
Comunitaria” y “Economía Social”.  
 
Los contenidos de la publicación están dirigidos a analizar críticamente el 
contexto (nacional y local) en donde actúan estas organizaciones y a 
desarrollar herramientas (técnicas, metodologías) para el trabajo comunitario. 
 
Se abordan desde sus páginas temas que permiten entender las 
transformaciones del Estado y la Sociedad, entre 1976 y la actualidad; los 
Procesos de Integración Latinoamericana; los distintos modelos económicos y 
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de desarrollo; una conceptualización sobre las políticas públicas; perspectiva 
histórica en la vigencia de los Derechos Humanos; la acción colectiva de las 
organizaciones sociales y elementos para realizar un análisis crítico de los 
medios de comunicación y participaron los siguientes autores: Rubén Dri; 
Florencia Cendali; Carla Wainsztok; Guillermo Levi; Ricardo Aronskind; 
Mariano Szkolnik; Inés Izaguirre; Carlos Eroles; Ana Natalucci; Adriana 
Clemente; Norberto Alayón y Mariana Moyano. 
 
Participación en Jornadas  
 
Buenos Aires. 30/05/2013 
VII Jornadas de la Carrera de Trabajo Social  
V Encuentro Internacional de Trabajo Social en la Universidad de Buenos Aires 
“Debates en torno a la construcción de Institucionalidad. Aportes para la 
Construcción de lo Público.” 
Foro: Formas de institucionalidad del diálogo entre las políticas sociales – las 
universidades y las organizaciones de base territorial - Presentación de las 
experiencias. 
 
Mar del Plata. 11/09/2013 
VI Congreso Provincial de Atención Primaria de la Salud 
IV Encuentro Nacional de Atención Primaria de la Salud 
“Los protagonistas de la Salud. Construcción y Confrontación de Saberes” 
Mesa Debate: La Promoción de la Salud desde las propuestas educativas de 
grado. 
 
Buenos Aires. 24/10/2013 
IV Jornada de Difusión de Actividades de Extensión en la Facultad de 
Agronomía  en la Universidad de Buenos Aires 
 "Caminos recorridos y espacios de encuentro" 
Charla de apertura 
 
 

���� Proyectos de Extensión  
 

La Secretaría de Extensión Universitaria promueve la presentación de 
proyectos de extensión en las diferentes convocatorias tales como las del 
Programa de Voluntariado Universitario (Ministerio de Educación de la Nación), 
Programa UBANEX (financiado por la Universidad de Buenos Aires) y 
Proyectos de Extensión Universitaria que reciben reconocimiento institucional 
de la Facultad. En esta línea, desde la Secretaría se asesora a equipos de la 
Facultad, conformados por docentes, graduados y estudiantes, en la 
formulación de proyectos comunitarios, realizando a su vez un seguimiento 
durante su ejecución. Esta política de extensión  tiene como objetivo promover 
la vinculación de la Facultad con distintos actores sociales, generando espacios 
de intercambio de saberes y fortalecimiento de las instituciones involucradas.  
 
En el año 2013  se aprobaron, se ejecutaron y/o se encuentran en ejecución un 
total de  86 proyectos sociales de vinculación con la comunidad.   
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Estas iniciativas en articulación con organizaciones de la sociedad civil, 
abordan diferentes temáticas tales como: Ciudadanía y Participación, Derechos 
Humanos, Género, Trabajo y Empleo, Adicciones, Salud, Comunicación, 
Educación, Infancia y Juventud, Economía Social y Cooperativismo, Hábitat y 
Medio Ambiente, Memoria e Identidad, entre otras. 
 
Tanto en  lo que se refiere a los proyectos que se ejecutan en el marco del 
Programa de Voluntariado Universitario como en el marco del Programa 
UBANEX  se dispone de financiamiento para el desarrollo de los mismos. En el 
corriente año, en ambos Programas se han ejecutado proyectos por un monto 
de $1.899.788,78, a esto hay que sumarle los fondos otorgados a los proyectos 
seleccionados durante la Convocatoria a Proyectos de Extensión Universitaria 
“Estado, Universidad y Territorio” de la Secretaria de Políticas Universitarias 
para los cuales no se ha emitido aún la resolución correspondiente y otros 
fondos de contraparte que movilizan los equipos responsables de los 
proyectos. 

 

• Proyectos de Extensión Universitaria (PEU)  

 
En el marco de la Resolución 1570/97 y a partir de la necesidad de reconocer, 
estimular y promover una política de extensión univ ersitaria  en el seno de 
la Facultad de Ciencias Sociales, el Consejo Directivo de la Facultad a 
instancias de esta Secretaría, ha aprobado en los últimos años proyectos de 
extensión desarrollados por equipos de la Facultad que trabajan con diversas 
problemáticas. Este tipo de reconocimiento ha sido el punto de partida para 
otros proyectos que luego han recibido aval y financiamiento de otras 
instancias educativas.  
 
Durante el 2013, se dio reconocimiento institucional como proyecto de 
extensión al proyecto “Infancia y Comunicación”, cuyo director es Oscar 
Magarola y al proyecto “Accesibilidad Educativa de los Jóvenes con NBI. La 
Universidad hacia las prácticas sociales educativas”, cuya directora es Adriana 
Clemente.  
 

• Programa de Voluntariado Universitario  

 
Los proyectos de Voluntariado Universitario promueven la vinculación con la 
comunidad en la que se insertan, a través de propuestas orientadas a mejorar 
la calidad de vida de su población. El Ministerio de Educación de la Nación 
convoca a estudiantes, docentes y graduados  de Universidades Públicas e 
Institutos Universitarios Nacionales para la presentación de dichos proyectos. 
Esta convocatoria, de carácter público y abierto, se propone incentivar el 
compromiso de los estudiantes de nivel superior universitario con el medio 
social, promoviendo su participación en la construcción de alternativas de 
desarrollo local.  
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Proyectos aprobados en el 2013  
 
Durante el año 2013 el Ministerio de Educación realizó dos convocatorias. En el 
mes de abril se abrió la 8º Convocatoria Anual en la cual se aprobaron 22 
proyectos de esta Casa de Estudios integrados por estudiantes, docentes y 
graduados junto a miembros de organizaciones sociales.  

 

 A continuación se detallan los proyectos seleccionados: 

1 Intervención y Comunicación.  Docente Responsable: De Charras 
Diego  
2 Camino a la formalización . Docente Responsable: Di Virgilio Mercedes  
3 Acompañamiento Educativo. Docente Responsable: Del Bono  Cecilia  
4 Contagiando Igualdad. Docente Responsable: Dodaro Christian  
5 Promotores comunitarios. Docente Responsable: Dri Rubén  
6 El teatro como herramienta para la educación sexual  y reproductiva 
Docente Responsable: Erbaro Maria Cristina  
7 Asistencia a Querellas. Docente Responsable: Feierstein Daniel  
8 Gestando igualdad. Docente Responsable: Ghitia Alejandra Juana 
Adriana  
9 Asesores Sociales. Docente Responsable: Gomez Adolfo  
10 Radio en el Bachillerato. Docente Responsable: Kaufman Alejandro  
11 Trabajo y Empleo 1-11-14. Docente Responsable: Montes Cató Juan 
Sebastián  
12 Institutos del Derecho Laboral. Docente Responsable: Nogueira 
Mariana  
13 Identidad MERCOSUR. Docente Responsable: Paikin Damián  
14 Hacer Inclusión. Docente Responsable: Pestanha Francisco José  
15 Lectura para todos. Docente Responsable: Romé Natalia  
16 Autonomía de mujeres. Docente Responsable: Rovelli Horacio  
17 DDHH y Participación Política. Docente Responsable: Rovelli Horacio  
18 Somos protagonistas. Docente Responsable: Rovelli Horacio  
19 Boedo por la Inclusión 2. Docente Responsable: Vazquez Blanco Juan 
Manuel  
20 Apoyo escolar 2013. Docente Responsable: Vazquez Blanco Juan 
Manuel  
21 Comunicación para Todxs. Docente Responsable: Vilker Flavia  
22 Pedagogías Latinoamericanas. Docente Responsable: Wainsztok 
Carla 
 

Por otra parte, en el mes de abril, y debido a las consecuencias del temporal 
que azotó a la ciudad de La Plata, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al 
Conurbano Bonaerense, se lanzó la Convocatoria Específica: "La patria es el 
otro". Su objetivo fue la presentación de proyectos que se encuadraran en los 
ejes temáticos: Salud, Inclusión Educativa, Infraestructura y Asesoramiento 
sobre los beneficios anunciados por el Estado. 

 
En esta oportunidad se aprobó  el siguiente proyecto:  

 

La Patria Presente. Docente responsable: Rubén Dri 
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A los 23 proyectos seleccionados durante el 2013, deben sumarse los 
siguientes 35 proyectos aprobados en convocatorias anteriores que 
continuaron sus actividades durante el 2013. 
 
Proyectos ejecutados durante el 2013  
 
1  Inclusión Universitaria. Docente responsable: Rubén Dri 
2  DDHH y participación política. Docente responsable: Esteban Dipaola  
3  Murga: barrio y universidad. Docente responsable: José Cárcamo 
4  Reciclando trabajo. Docente responsable: Mariana Saidón 
5  Lectura para todos. Docente responsable: Natalia Romé 
6  Comunidades de aprendizaje. Docente responsable: César Caamaño 
7 Jóvenes promotores ambientales. Docente responsable: Gabriela 
Merlinsky 
8  Juventud y participación política. Docente responsable: Cynthia 
Berenguer 
9   Abdala. Estado y Política . Docente responsable: María del Carmen 
Sánchez 
10  Democratizando la comunicación   
Docente responsable: German Perez 
11 Historias desde Abajo. Las trayectorias Sindicales y la Juventud: Hacia 
la Construcción de un Nosotros. Docente responsable: Héctor Angélico 
12  Entre Jovenes. Docente responsable: Ana Arias 
13  Identidad MERCOSUR. Docente responsable: Damián Paikin 
14  Comunicación para todxs . Docente responsable: Shila Vilker 
15  La Comunidad sobre las tablas. Docente responsable: Jorge Lulo 
16  Taller en Polleras. Docente responsable: Lucrecia Teixido 
17  Jóvenes por la democracia. Docente responsable: Pablo Hernández 
18  El Puente Posible de la Mujer. Docente responsable: Silvia Paley 
19  Los problemas sociales . Docente responsable: María Isabel Bertolotto 
20  Somos protagonistas . Docente responsable: Horacio Rovelli 
21  Educación Sexual Integral. Docente responsable: Mariana Nogueira 
22  Palermo lleno de Rosas. Docente responsable: Mariano Martinez de 
Ibarreta 
23  Jóvenes y Trabajo. Docente responsable: Mariana Nogueira 
24  Concientizando basura cero. Docente responsable: Adriana Ghitia 
25  Memoria Colectiva. Docente responsable: Mercedes De Pino 
26  Apoyo escolar . Docente responsable: Manuel Vazquez Blanco 
27  Boedo x la inclusión . Docente responsable: Manuel Vazquez Blanco 
28  Estudiantes secundarios . Docente responsable: Pablo Vommaro 
29  Comunicación e identidad. Docente responsable: Mercedes Calzado 
30  Taller de historia política. Docente responsable: Mario Gambacorta 
31 Rodando Derechos . Docente responsable: Horacio Rovelli 
32 Conectándonos para el futuro . Docente responsable: Viviana Vega 
33 Preparándonos para el futuro. Docente responsable: Viviana Vega 
34 Construyendo la Red Familiar. Docente responsable: Héctor Angélico 
35 Escuela, Comunicación y TIC. Docente responsable: Lorena Marina Soler 
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• Programa  UBANEX  
 
Los proyectos UBANEX tienen como objetivo promover y fortalecer las 
relaciones dinámicas entre la Universidad de Buenos Aires y la comunidad 
vinculando el aporte universitario a diversas problemáticas, con lo que se 
enriquece también la actividad docente y de investigación. Estos proyectos 
están financiados por la Universidad de Buenos Aires. 
 
Durante el mes de septiembre del 2013, se realizó una nueva convocatoria, en 
la cual se presentaron 35 proyectos pertenecientes a equipos de la Facultad de 
Ciencias Sociales. En el mes de diciembre comenzó el proceso de evaluación 
que se prevé finalice en los primeros meses del año 2014 para poder dar inicio 
a los proyectos seleccionados. Cabe destacar que junto con la Facultad de 
Filosofía y Letras, Sociales es la Facultad que realizó mayor número de 
presentaciones.  
 
Con el objetivo de facilitar la presentación de proyectos, se realizaron dos 
reuniones informativas y de asesoramiento para los equipos de la facultad, en 
las dos sedes. 
 
Mientras tanto, se siguen ejecutando los 16 proyectos de la Facultad de 
Ciencias Sociales aprobados durante el año 2012: 

 

1. Senderos de Latinoamérica. Docente responsable: Damián Paikin 
2. Radio Calibán: Un Proyecto de Formación y Comunicac ión 

Comunitaria . Docente responsable: Damián Valls 
3. Creando Lazos: Programa para el fortalecimiento de los derechos y la 

inclusión de las personas con discapacidad a través  del teatro . 
Docente responsable: Elena Garos 

4. Juventudes, políticas y políticas públicas de juven tud en la Argentina 
actual: aportes para el fortalecimiento de las expe riencias 
organizativas entre estudiantes secundarios . Docente responsable: 
Federico Schuster 

5. La Radio de Boedo . Docente responsable: Glenn Postolski 
6. Salud y Comunicación: una propuesta comunitaria . Docente 

responsable: Griselda Miguel 
7. Extendiendo lazos cooperativos . Docente responsable: Héctor Angélico 
8. Urbanización y servicios públicos en Villa 21-24: u na propuesta de 

relevamiento participativo y de construcción en con junto con y desde 
los movimientos sociales . Docente responsable: Hernan Ouviña 

9. El barrio y los jóvenes: fortalecimiento de organiz aciones sociales 
sobre condiciones de vida y empleo. Docente responsable: Juan Montes 
Cató  

10. "Ave Fénix" Proyecto de intervención en cárceles . Docente 
responsable: Juan Segundo Pegoraro 

11. Hilvanando Imágenes y Relatos: una propuesta de con strucción con y 
desde las organizaciones sociales . Docente responsable: María Maneiro 

12. Construcción de políticas estratégicas desde la Red  de Prácticas 
Sistematizadas (RePraSis) con organizaciones social es de CABA y 
Conurbano Bonaerense . Docente responsable: Mercedes Gagneten 
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13. Formación de Promotores Comunitarios en Educación y  Trabajo II 
Docente responsable: Miguel A. Rossi 
14. La Facultad de Ciencias Sociales y las Organizacion es del Pueblo 

Construyen Conocimiento . Docente responsable: Nicolás Rivas 
15. Uniendo realidades. Docente responsable: Silvia Paley 
16. Relaciones del Trabajo y construcción de ciudadanía . Docente 

responsable: Viviana Inés Vega. 
 

• Estado, Universidad y Territorio  
 

En el año 2013 el Ministerio de Educación de la Nación, junto con la Secretaría 
de  Políticas Universitarias abrieron la convocatoria “Estado, Universidad y 
Territorio” dirigida a las Universidades Nacionales y  Provinciales.  Esta 
convocatoria impulsó la conformación de proyectos de extensión universitaria, 
vinculando a la universidad con el territorio a partir del desarrollo y ejecución de 
proyectos junto con organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales o 
instituciones estatales a nivel local. Dicha  convocatoria abarca la participación 
de estudiantes, graduados, ayudantes y auxiliares docentes y trabajadores no 
docentes. 
 
Esta Casa de Estudios presento 29 proyectos de los cuales 12 fueron 
aprobados. 
 
A continuación se detallan los proyectos aprobados: 
 
1. Promotores de los derechos humanos, memoria, verdad  y justicia en 

las escuelas de educación media del barrio de Cabal lito.  Docente 
responsable: Diego de Charras 

2. Apoyo a la promoción y práctica de los derechos hum anos en la 
escuela del Virrey del Pino con la defensoría del p ueblo de la Matanza 

      Docente responsable: Esteban Javier Bogani 
3. Problemas de la profundización democrática: estrate gias para 

combatir los prejuicios antidemocráticos. Docente responsable: Ezequiel 
Ipar 

4. Sector Naval Argentino, estrategias de desarrollo. Docente responsable: 
Germán Regalini 

5. Revistas de narrativas gráficas latinoamericanas. Docente responsable: 
Glenn Alvin Postolsky 

6. Expresiones desde el encierro. Docente responsable: Juan S. Américo 
Pegoraro. 

7. Estampando igualdad, derechos, diversidad e inclusi ón laboral. 
Docente responsable: María Isabel Bertolotto 

8. Editorial pensamiento nacional y Latinoamericano. Docente 
responsable: Matías Rodeiro 

9. Talleres para pensar los problemas de Argentina. Docente responsable: 
Pablo Alberto López Fiorito 

10. Voces villeras. Docente responsable: Rubén Dri 
11. Ciudadanía adolecente. Derechos a la no violencia, derechos sexuales 

y reproductivos. Docente responsable: Silvia Chejter 
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12. Derechos de los/as adolecentes en poblaciones vulne rables: 
promoción del acceso a la salud, los derechos sexua les y 
reproductivos y relaciones no violentas. Docente responsable: Susana 
Checa 

 
Los mismos representan un monto total de $431.947. 

 

 
DIRECCION DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL  

 

La Dirección de Empleo y Formación Profesional  funciona desde el año 
1991 en la Secretaría de Extensión Universitaria actuando como ámbito de 
intermediación laboral entre la comunidad académica e instituciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil. 

Tiene entre sus objetivos principales la vinculación de estudiantes y graduados 
de las Carreras de Ciencias de la Comunicación, Ciencia Política, Relaciones 
del Trabajo, Sociología y Trabajo Social con el mundo laboral. Una de esas 
relaciones se lleva adelante a través del Sistema de Pasantías Educativas. 

Actuamos como ámbito de intermediación laboral entre la comunidad 
académica de la Facultad de Ciencias Sociales y organizaciones públicas o 
privadas, ofreciendo los siguientes servicios: 

•••• BUSQUEDAS LABORALES: Servicio de Preselección de P ersonal  
para cubrir puestos de trabajos permanentes o temporarios. Realizamos 
el proceso de preselección de postulantes remitiendo a la institución, 
organismo o empresa un listado de candidatos a entrevistar. 

•••• DIFUSIONES DE EMPLEO: Servicio de Difusión de Búsq uedas 
Laborales  para cubrir puestos de trabajos permanentes o temporarios. 
No participamos del Proceso de Selección, sólo realiza la Difusión de la 
Búsqueda de referencia y los postulantes se pondrán en contacto con la 
persona y/o dirección de correo electrónico que consigne en el 
Formulario de Solicitud de Difusión. (Especialmente para Consultoras) 

•••• BUSQUEDA DE PASANTIAS: Sistema de Pasantías Educat ivas:  
Servicio de Preselección de Estudiantes Pasantes para aquellas 
instituciones, organismos o empresas que tengan un Convenio de 
Pasantías Educativas firmado con la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Durante el año 2013 hemos realizado 44 Difusiones de Empleo  para 
cubrir puestos de trabajos permanentes o temporarios. Esta Dirección no 
interviene en el proceso de selección, sólo realiza la Difusión de la Búsqueda 
de referencia y los postulantes establecen contacto con la contraparte, razón 
por la cual no se tiene acceso a los resultados finales.  
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Difusiones: POR CARRERA 
 

Difusiones por Carrera

Sociología
5%

Cs. de la 
Comunicación 

Social
5%

Relaciones del 
Trabajo
57%

Todas
3%

Varias
30%

 
 
 
 
Difusiones: POR NIVEL DE FORMACION REQUERIDA 
 

Nivel de Formación Requerida

Todas
3% Avanzado  

11% Graduado
11%

Varios
75%

 
 
 

• 64 Búsquedas: para cubrir puestos de empleo efectivos como así 
también de pasantías:  
 

Servicio de Búsqueda con Preselección: para cubrir puestos de trabajos 
permanentes o temporarios. Realizamos el proceso de preselección de 
postulantes remitiendo a la institución, organismo o empresa un listado de 
candidatos a entrevistar.  
 
Sistema de Pasantías Educativas: Servicio de búsqueda con Preselección 
de Estudiantes Pasantes para aquellas instituciones, organismos o 
empresas que tengan un Convenio de Pasantías Educativas firmado con la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
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La mayor cantidad de Solicitudes de Búsquedas  fueron dirigidas a 
estudiantes y graduados de las Carreras de Relaciones del Trabajo y de 
Ciencias de la Comunicación respectivamente.  

 
Teniendo en cuenta, que del total de las búsquedas dirigidas a estudiantes y 
graduados que nos han requerido Instituciones, Organismos o Empresas, el 
57% fueron dirigidas para la Carrera de Relaciones del Trabajo y el 5% a la 
Carrera de Comunicación Social. 

 

Respecto del Tipo de Instituciones  que solicitan nuestros servicios, el Sector 
Privado continúa siendo el principal demandante.  
 
Si analizamos específicamente las solicitudes de búsquedas -de puestos de 
trabajo como así también de pasantías- realizadas por el  Sector Privado, como 
del Público y de la ONG observaremos que las Carreras mas requeridas son; 
en el primero, la Carrera de Relaciones del Trabajo; en el segundo, la Carrera 
de Comunicación Social; en el tercero, la Carrera de Sociología; en el cuarto 
Trabajo Social y en quinto lugar Ciencia Política es la más requerida.  

 
En cuanto a la Formación Requerida  durante este año, se realizaron un gran 
porcentaje de búsquedas solicitando “estudiante  intermedio”.  
 
CUADROS COMPARATIVOS 
 
 
BUSQUEDAS DISCRIMINADAS POR CARRERAS 
 

Búsquedas por Carrera

Varias
2%

Ciencias Políticas
2%

Relaciones del 
Trabajo
65%Sociología

2%

Trabajo Social
6%

Cs. de la 
Comunicación 

Social
23%

 
 
 
 
TIPOS DE INSTITUCIÓN 

 

El Tipo de Instituciones que se contactan con la Dirección de Empleo y 
Formación Profesional a fin de realizar búsquedas de estudiantes o graduados 
se detalla en el siguiente gráfico. 
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Los porcentajes se han mantenido relativamente estables respecto del año 
precedente siendo el Sector Privado quien solicitó la mayor cantidad de 
búsquedas.  

 

Tipo de Institución

Sector Privado
89%

Sector Público
11%

 
 

Búsquedas: Sector Público por Carrera

Relaciones del 
Trabajo
71%

Trabajo Social
29%

 

Búsquedas: Sector Privado
 por Carrera

Varias 
2%

Sociología
2%

Ciencia Politica
2%

Ciencias de la 
Comunicación

26%

Trabajo Social
4%

Relaciones del 
Trabajo
64%
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NIVEL DE FORMACION REQUERIDA 

 
 

Nivel de Formación Requerida

Graduado
16%

Avanzado  
19%

Intermedio
9%

Inicial
6%

Varios
50%

 
 

 
MODALIDADES DE CONTRATACION 
 

Modalidades de Contratación

A efectivizar
53%

Pasantía
45%

Otros
2%

 
 
 
 

SISTEMA DE PASANTÍAS EDUCATIVAS 
 

La Dirección de Empleo y Formación Profesional, tiene entre sus 
objetivos principales la vinculación de estudiantes y graduados con el mundo 
del trabajo.  Una de estas relaciones se lleva adelante a través del Sistema de 
Pasantías Educativas.  

Cuando se piensa en este Sistema, debemos plantearnos que el objetivo 
principal es el de complementar la formación académica del estudiante pasante 
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articulando mecanismos que permitan que esta experiencia formativa sea 
realmente enriquecedora. 

Por ello, las pasantías educativas deben ser entendidas como una 
práctica que pone en acción, tanto los conocimientos como las habilidades 
adquiridas en la Carrera de grado a la vez que introduce al estudiante pasante 
en el mundo del trabajo.  

Las estadísticas indican que los estudiantes universitarios representan 
una porción de la población con mayor posibilidad de insertarse laboralmente, y 
es en ese sentido que, esa probabilidad de acceder al mundo del trabajo a 
través de una pasantía educativa constituye un mecanismo válido al momento 
de vincular los conocimientos y adquirir experiencia laboral durante el tránsito 
por la Universidad. 

La cantidad de búsquedas de pasantes durante el 2013 fueron 29 
realizadas efectivamente por la Dirección de Empleo (no se encuentran 
incluidos las de los pasantes directos que realiza la Dirección de Convenios). 

 
 
 

Pasantías: BUSQUEDAS DISCRIMINADAS POR CARRERA 
 

Pasantías por Carrera

Relaciones del 
Trabajo
52%

Trabajo Social
7%

Ciencia Política
3%Ciencias de la 

Comunicación
38%

 
 
Pasantías: TIPO DE INSTITUCIÓN 
 

Pasantías Por tipo de Institución

Sector Privado 
83%

Sector Público
17%
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Pasantías: Sector Privado por Carrera 
 

Pasantías en Sector Privado por Carrera

Cs. de la 
Comunicación 

Social
46%

Ciencia Política
4%

Relaciones del 
Trabajo
50%

 
 
Pasantías: Sector Público por Carrera 
 

Pasantías en Sector Público por Carrera

Relaciones del 
Trabajo
60%

Trabajo Social
40%

 
 

Pasantías: NIVEL DE FORMACIÓN REQUERIDA 
   

Pasantías por Nivel de Formación

Avanzado  
34%

Intermedio
14%

Inicial
7%

Varios
45%
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Servicio de Orientación Laboral: 
 
Dentro de los servicios que brindamos a nuestra comunidad, se encuentra el 
Servicio de Orientación Laboral (SOL) que está dirigido a estudiantes y 
graduados de nuestra Facultad con el objeto de acompañarlos en el proceso de 
búsqueda de empleo, como así también en otras instancias de inserción, 
brindando herramientas y estrategias de búsqueda de empleo. 
 
Algunos de los estudiantes y/o graduados que nos solicitan entrevistas al 
Servicio de Orientación Laboral desconocen acerca de los aspectos a tener en 
cuenta para llevar adelante una búsqueda efectiva de empleo y por lo tanto se 
ven perjudicados en encontrar oportunidades en el mundo del trabajo. 
 
A fin de conocer donde están las fallas en este proceso de búsqueda, 
entendemos  que hay algunos puntos que considerar y evaluar detenidamente, 
por ello, también brindamos entrevistas individuales a los efectos de 
acompañar estos procesos de decisión. 
Muchos de los temas planteados en estas actividades que realizamos surgen 
en respuesta a las inquietudes que estudiantes y graduados nos manifiestan en 
las entrevistas. 
 
A través de las distintas actividades de orientación laboral  que llevamos a 
cabo, pretendemos que los participantes planifiquen correctamente la 
presentación de antecedentes e historia laboral que podría ser requerida ante 
diferentes instancias. 
 
Los contenidos son adaptados en función de los intereses y necesidades de los 
asistentes.  
 

Objetivos: 

� reflexionar respecto de las diferentes instancias a considerar para 
organizar una búsqueda de trabajo. 

� armar estratégicamente un CV y una Carta de Presentación: objeto 
e importancia de los mismos, 

� planificar los procesos de búsqueda de empleo, ingreso al Sistema 
de Pasantías y/o presentación de antecedentes para participar en 
un proyecto de investigación, becas o diagramación de carrera 
docente. 

� definir el objetivo laboral  
� evaluar los diversos canales de inserción laboral y profesional. 
� conocer los objetivos y aspectos a considerar en la instancia de 

entrevista laboral. 
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Entrevistas individuales

Relaciones del 
Trabajo

26%

Ciencia Política
5%

Ciencias de la 
Comunicación

48%

Trabajo Social
0%

Sociología
21%

CC

RT

CP

CS

TS

 

Nivel académico de los entrevistados/as

Graduado/a
16%

Estudiantes 
Iniciales

5%

Estudiantes 
Avanzados

63%

Estudiantes 
Intermedios

16%

Estudiantes Avanzados

Estudiantes Intermedios

Estudiante Inicial

Graduado/a

 
 
 
Cuadro comparativo de búsquedas laborales y de pasantías 
 

0 1

34

42

1 1 3 4

17 15

0
1

0

10

20

30

40

50

Cuadro comparativo 2012-2013

2012 0 34 1 3 17 0

2013 1 42 1 4 15 1

Ciencia Relacion Sociologí Trabajo Cs. de la Varias
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DIRECCIÓN DE CULTURA 
 
 

 
Introducción 

 
Hace cuatro años fijamos un objetivo para la gestión que iniciamos en el área 
de Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales: Proyectar una gestión cultural 
puertas afuera de nuestra casa, realizando tareas de extensión cultural. 

 
Después de cuatro años podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que 
nuestro objetivo se cumplió, particularmente a partir de dos actividades 
continuas: La actividad de cine en las escuelas del barrio de Constitución y las 
actividades culturales y deportivas que llevamos adelante en los distintos 
penales masculinos y femeninos. Esta última actividad ve coronado el esfuerzo 
y garantiza continuidad a partir de la aprobación, en la última sesión del año del 
consejo directivo de la Facultad del el Programa en Cárceles “Recrear Cultura”. 
 
Creemos que los objetivos fijados previamente, y que reiteramos en este 
Balance, fueron cumplidos: 
 
Asumir nuestra responsabilidad como universitarios en el generar espacios de 
contención, principalmente con menores en situación de riesgo. 
Combatir las diferencias sociales en el acceso a la cultura. 
Facilitar el acceso a la formación a sectores postergados. 
Promover y fomentar hábitos participativos y recreativos. 
Promover el intercambio de ideas. 
Promover las disciplinas de la facultad de ciencias sociales.  

 
En perspectiva, la Dirección de Cultura ha desarrollado durante el año 2013 
actividades en las siguientes áreas: 

 

Difusión 

En lo que hace a la difusión, para los cursos del CLE y de Cultura, se mantuvo 
la modalidad de realizar conjuntamente la publicidad con el área de Formación 
Profesional. Durante el primer cuatrimestre en Radio Metro y en el segundo 
cuatrimestre en revistas alternativas. Respecto a los medios, se resume la 
misma en el siguiente cuadro:  
 

Medio Formato Anuncio/s Avisos  Edición 

Los Inrockuptibles Media Página Horizontal (20x13 cm) Institucional 3 JULIO ó AGOSTO 

Revista MU Columna mediana (58,5x141,5mm) Institucional 3 JULIO ó AGOSTO 

Revista Mascaró 1/4 de página (10x14,3cm) Institucional 3 JULIO ó AGOSTO 
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Además, se inauguró una cuenta en Facebook, con 2825 seguidores, y otra en 
Twitter, @culturasociales, del cual se emitieron 150 twits de difusión de las 
actividades del área, con 300 seguidores. 

 
La difusión se complementó a través de la página web de la Facultad, Afiches 
en carteleras y folletería. 

 

Cursos de extensión cultural 

Durante el año 2012 se dictaron 32 cursos de extensión cultural a los que 
asistieron 300 personas, entre alumnos internos de la facultad, no docentes y 
alumnos externos. La oferta de cursos se incrementó, y si bien se mantuvo la 
cantidad de participantes, no es un dato menor en un año que en otras 
facultades esta cantidad mermó. Los recursos propios que generan para la 
facultad estos cursos se elevan a $ 32.000.- (aproximadamente). 
 
La oferta de cursos se modifica cuatrimestralmente de acuerdo a nuevas 
propuestas o se realizan recambios a partir de la evaluación de esta Dirección.  
 
En todos los casos se consignan sólo los cursos que se dictaron y no la oferta 
completa que es más amplia. El resumen de los cursos dictados es el 
siguiente:  

 
Cursos de Verano 
 

CURSO ALUMNOS PESOS 

Campañas Electorales 24 5187 

Ceremonial 8 3360 

Photoshop 9 3950 

TOTAL 41 12497 
 
 
TOTAL PARA LA FACULTAD  3749,1  

TOTAL PARA LOS DOCENTES  8747,9  

TOTAL GENERAL  12497  
 

Curso especial para la Prov. de San Luis, CONVERGENCIA- 
TRANSMEDIALIDAD- MULTIMEDIALIDAD. EL EJERCICIO PERIODISTICO 
EN AMBIENTES DIGITALES a cargo de los docentes: Mariano Wiszniacki, 
Sebastian Luis Comellini,  Pablo Fernandez, Maximiliano Tocco con la 
coordinación de  Pablo Hernández.  

 

TOTAL PARA LA FACULTAD 5610  

TOTAL PARA LOS DOCENTES 13090  

TOTAL GENERAL 18700  
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Primer Cuatrimestre 2013 

CURSO ALUMNOS PESOS 

GESTION DE LAS INVESTIGACIONES 13 4710 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 6 1670 

POLITICA ECOLOGIA Y COMUNICACIÓN 4 1190 

COMUNICACIÓN 2,0 16 7450 

CAMPAÑAS ELECTORALES 11 3970 

COMO HABLAR EN PUBLICO 14 4370 

PERIODISMO DOCUMENTAL 4 1320 

REDACCION PERIODISTICA PARA NO PERIODISTAS 6 2050 

TALLER DE NARRACION ORAL 11 3320 

TALLER DE ESCRITURA INFANT Y JUVENIL  8 2730 

FOTOGRAFIA GENERAL 1 9 3100 

COMO CREAR Y PUBLICAR CONT EN LA WEB 6 2260 

CINE DOCUMENTAL 5 1720 

PHOTOSHOP 8 3170 

ATLAS TI 9 3180 

  130 46210 
 

TOTAL PARA LA FACULTAD 13863 

TOTAL PARA LOS DOCENTES 32347 

TOTAL GENERAL 46210 

 

Segundo Cuatrimestre 2013 

 

CURSO ALUMNOS PESOS 

PERIODISMO DOCUMENTAL 5 1620 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 5 1600 

COMUNICACIÓN 2,0 20 9350 

CAMPAÑAS ELECTORALES 6 2400 

TALLER DE REDACCION Y CORRECCION DE TEXTOS  11 4260 

TALLER DE NOVELA CORTA 11 4520 
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PRODUCCION Y REALIZACION TELEVISIVA 7 3140 

FOTOGRAFIA GENERAL 1 7 2730 

PHOTOSHOP 7 3090 

COMO CREAR Y PUBLICAR CONT EN LA WEB 7 2380 

CINE DOCUMENTAL 10 4620 

ILLUSTRATOR 7 1980 

ATLAS TI 16 5840 

TOTAL 119 47530 

    

TOTAL PARA LA FACULTAD 14259 

TOTAL PARA LOS DOCENTES 33271 

TOTAL GENERAL 47530  
 

Este año se continuó renovando la oferta de cursos en función de las 
demandas de los inscriptos, de las propuestas recibidas y de la visión sobre 
necesidades específicas. 

 
Centro de Lenguas Extranjeras 
El CLE fue el germen para que permitió concretar el Programa en 

Cárceles “Recrear Cultura”. 
 
Desde el CLE se mantuvo durante todo el año lso cursos de inglés en el 

Centro Penitenciario de Ezeiza. Este año, además, se donaron materiales 
pedagógicos para el mejor desempeño de las alumnas que allí cursan. 

 
Cabe destacar que los cambios de autoridades producidos en el Servicio 
Penitenciario, implicaron un doble de esfuerzo pero no por ello se dejaron de 
llevar adelante numerosas actividades que se detallan aparte. 

 
En lo que hace estrictamente a la matrícula que curso en nuestras aulas 

de la facultad, se resume a continuación. 
 

 Ingreso
s 

Gasto
s 

Sueldos 
docentes 

Resultad
o 

Cant. 
Cursos 

Alumno
s 

Exámenes 
Copa 

Verano 9606   8615 991 2 13   

1er 
cuat. 173614 7735 118557 47322 29 265 55 

2do 
cuat 178143 6574 130600 40969 25 203 55 

Total 361363 14309 257772 89282 56 481 110 

 

Videoteca 



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
Memoria 2013 

 168

La videoteca es una herramienta fundamental de apoyo a la gestión del área 
cultural. No solo por el catálogo de mas de 2000 films (muchos de ellos de 
única copia en nuestro país), sino porque permite desarrollar un trabajo 
permanente de programación cinematográfica en la sede de Santiago del 
Estero.  
 
Durante 2013, desde esta área, se continuó y afianzó con el ciclo de Cine 
Infantil en escuelas del barrio de constitución, donde se hicieron más de 30 
presentaciones para alumnos primarios y secundarios. 
 
Además, se actualizó el catálogo y se continuó con la digitalización de material 
fílmico inédito. 

 
 
El cine en el Barrio 

 
Desde 2012 se lleva adelante un programa de complementación curricular en 
las escuelas públicas del barrio de Constitución, donde está situada nuestra 
sede de Santiago del Estero 1049.  
 
Con material propio de la Videoteca del área de Cultura, todas las semanas se 
proyectan películas dirigidas a diverso público, desde alumnos de nivel inicial y 
medio hasta proyecciones especiales en Jornadas de Perfeccionamiento 
Docente. 
 
El material es previamente seleccionado con los directivos de las escuelas, en 
función de las temáticas curriculares y de los temas a discutir en las jornadas 
que se realicen. 

 

Deportes 

En lo que hace al área de deportes, la actividad principal se concentra en los 
meses de marzo a mayo, cuando se realizan las convocatorias para cada 
disciplina, se resuelven conflictos, se arman los equipos y se entrega la 
documentación correspondiente a la UBA. 

 
El área de deportes de la facultad implica un espacio de recreación donde los 
estudiantes encuentran contención e integración. La contención es fundamental 
en función que la mayor parte de los estudiantes que integran los equipos 
(también hay graduados y no docentes) provienen del interior del país, y 
compartir esta experiencia con otros chicos en su misma situación les permite 
evitar el desarraigo. En algunos casos también les ayuda a continuar la práctica 
de una disciplina (que traen de su lugar de origen). Cabe destacar que si bien 
nos ocupamos sólo de la participación en los torneos interfacultades 
organizados por la UBA, el hecho de que ser federado en alguna disciplina no 
es impedimento para ser parte de los equipos. En esta área también suelen 
integrarse, por el periodo de tiempo que cursan en nuestra facultad, 
estudiantes de intercambio extranjeros. 

 
El área de deportes funciona además como un espacio de integración entre las 
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distintas carreras, y, entre las dos sedes, ya que en muchos casos es 
probablemente el único espacio donde los estudiantes de nuestras disciplinas, 
se encuentran. Es también la única posibilidad de interactuar con las otras 
facultades de la universidad.  

 
Cabe destacar que la participación en estas actividades implica tiempo y 
recursos que los estudiantes solventan por si mismos, para compra de equipos 
o para contratar a sus entrenadores.  

 
Actualmente la Facultad participa en el torneo interfacultades con: dos equipos 
de fútbol masculino (y otros dos que participan en el torneo abierto de la 
universidad), dos equipos de básquet masculino, uno de fútsal (masculino), uno 
de handball masculino y dos femenino y dos equipos de tenis masculino, tenis 
de mesa, ajedrez y natación (la competencia es individual y genera puntaje 
para rankings nacionales). Alrededor de 300 estudiantes, graduados y no 
docentes forman parte de nuestros representativos (incluyendo aquellos que se 
presentan a la prueba de fútbol en marzo y los que participan en los torneos 
abiertos). También la facultad cuenta con un equipo de Rugby, que participa en 
el torneo de la URBA con otros representativos de facultades de la UBA y 
universidades de la región metropolitana. 

 
Otra cuestión a destacar es la posibilidad que se les brinda a los jugadores de 
futbol de recrear una concentración de fin de semana en el predio cedido por la 
Secretaría de Deportes de la Nación. 

 
Finalmente, en 2013 se pudo renovar el equipamiento de nuestros atletas, 
entregando casacas, pelotas, redes y otros implementos para el mejor 
desenvolvimiento, como se resume a continuación. 

 
Disciplina Material Cantidad 

Basquet Pelotas 6 

Tenis Tubos 6 

 Remeras 8 

Handball Pelotas Fem. 6 

 Pelotas Masc. 6 

 Camisetas Fem. 11 

 Camisetas Masc. 11 

 Buzos Arqueros 2 

 Protector Inguinal 1 

Futbol Camisetas 34 
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 Medias 33 

 Pantalones 34 

Hockey Bochas 34 

 Conos 21 

 Protector Inguinal 1 

 

Materiales a entregar en 2014  

Disciplina Material Cantidad 

Vóley Camisetas 24 

 Red 1 

Tenis Tubos 12 

 

Cabe destacar dos importantes resultados. Nuestro equipo de Fútbol A logró el 
campeonato de la categoría y nuestro equipo de Básquet A el subcampeonato 
en su categoría. 
 
Como reconocimiento a estos equipos, en diciembre se le entregaron sendas 
medallas a cada integrante. 

 

Fotogalería 

La programación de la fotogalería se desarrolló normalmente, gracias a la 
colaboración de la Lic. Alejandra Marin, quien seleccionó una vez más el 
material a exponer. 
 
Entre todos los trabajos presentados se seleccionaron 40 muestras.  
 
Como todos los años, varios expositores aprovecharon sus muestras para 
realizar inauguraciones de las mismas en ambas sedes. 

 
Actividades político – culturales 

Extensión Cultural 

Cine Infantil en escuelas del barrio de Constitució n 

Durante todo el año, la facultad desarrollo ciclos de cine infantil y juvenil en las 
escuelas del barrio. Fueron visitadas, en más de una oportunidad, los colegios:  

Colegio Nº 5 
Escuela Tomás Guido 
Escuela Tomás Espora 
Escuela Agustín Álvarez 
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Actividades en Cárceles, que dieron lugar posterior mente al Programa en 
Cárceles “Recrear Cultura”. 
Clases de inglés en Centro Universitario de Ezeiza (CUE) 
 
Desde enero 2011 a la actualidad, la Dirección de Cultura, dependiente de la 
Secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad dicta una vez por semana 
clases de inglés en el Centro Universitario de Ezeiza enmarcadas en el 
Programa UBAXXII.  

 
Campaña de donación de útiles escolares 

En octubre y noviembre de 2012 se realizó una convocatoria denominada 
“Todos podemos ser útiles”, contando no solo con el aporte de la comunidad de 
estudiantes sino también con el aporte del personal no docente de la Facultad. 

 

Entrega de diccionarios español-inglés 

En mayo de 2013 se donaron 10 diccionarios español-inglés, inglés-español al 
CUE y un diccionario profesional de nivel intermedio. Esto permitió que el 
trabajo en clase sea más dinámico. 

 
Partido de voleibol  

Se realizó en junio de 2013 un partido de voleibol entre las internas del 
Complejo IV y alumnos de la nuestra Facultad. Este intercambio fue muy 
esperado y valorado y recibimos una placa en agradecimiento. 

 
Espectáculo de Stand up “Distintos” 

El 28 de junio de 2013, Guillermo Selci, Alberto Hara y Ricardo Bisignano 
presentaron un espectáculo de humor abierto a toda la población del Complejo 
Penitenciario Federal IV.  Éste se desarrolló con una gran convocatoria en el 
Centro Cultural del Penal. 

 
Narración Oral: “Nuestros pueblos cuentan” 

El 19 de julio de 2013, en el Centro de Rehabilitación de Drogadependientes de 
Mujeres de Ezeiza, a cargo de la Licenciada Daniela Magnone, se narraron 
diferentes historias de los pueblos originarios de Argentina. Las internas 
tuvieron un rol activo en el desarrollo de las narraciones, acompañando el 
relato con sonidos de instrumentos autóctonos aportados por la docente. 

 
Partido de fútbol 

El 8 agosto de 2013, convocamos al equipo de fútbol de nuestra Facultad, 
quien nos representa en el torneo Interfacultades de la UBA, a participar de un 
partido con los internos del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. 
Finalizado el partido, se realizó un tercer tiempo, en donde los internos 
invitaron a los estudiantes a compartir el almuerzo. 

 
Clínica de voleibol 

El 11 de agosto de 2013 contamos con la valiosa presencia del ex jugador de la 
Selección Argentina de Voleibol, Santiago Darraidou, quien realizó una clínica a 
los equipos femeninos de las Unidades 31 y el Complejo IV de Ezeiza. Su visita 
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fue muy importante para las jugadoras porque pudieron canalizar sus 
inquietudes técnicas respecto al deporte y, también la experiencia de un 
jugador profesional.  

 
Cierre del primer cuatrimestre. Celebración día del  estudiante. 

El 25 de septiembre de 2013, se realizó el cierre del primer cuatrimestre del 
Taller de Inglés en el CUE, en dónde la Facultad hizo entrega de los 
certificados de asistencia y útiles escolares.  

 
 
Partido de fútbol 

El 10 de octubre de 2013 concurrimos al Complejo Penitenciario Federal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Villa Devoto) con el equipo de la Facultad 
a jugar un partido con la Selección de Fútbol del Penal. 
 

Partido de fútbol 

El 5 de diciembre de 2013 concurrimos al Complejo Penitenciario Federal IV de 
mujeres de Ezeiza con el equipo femenino de la UBA a jugar un partido con la 
jugadoras de Fútbol del Penal. 

 
Cierre de Actividades 

El 18 de diciembre concurrimos al Complejo Penitenciario Federal IV de 
mujeres de Ezeiza a realizar el cierre de actividades y entrega de certificados 
de los cursos de idiomas 

 
Cine 

Este año se proyectaron varias películas en el Auditorio de la Facultad, entre 
ellas destacamos: 

 
Ghost in the shell (Animé) 
Porco Roso (Animé) 
Ire. El deseó de los Orilla, de Guido Mignona 
Plusvalía, de Pablo Spatola 
ChowMan 
 
Presentaciones de libros 
 

Se realizaron dos presentaciones de libros: 
 

• La Franja, de la experiencia universitaria al poder. Con la 
presencia de la autora, Mónica Beltrán y un panel compuesto por 
Carlos Más Vélez, Daniel Nieto, Gabriel Puricelli y Esteban Lo 
Presti 

 
• Procesos Políticos y Electorales en América Latina. Con la 

presencia de los autores, María Laura Tagina y Manuel Alcántara 
y un panel compuesto por Miguel De Luca y Marcelo Escolar. 
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TEDxUBA 2013 
 

El 9 de noviembre se realizó en la facultad el segundo capítulo UBA de TED: 
TEDxUba 
 
Dicho evento es, tal vez, la única reunión que agrupa de manera institucional a 
las comunidades y claustros de las trece facultades de la UBA.  

  
TED es una organización sin fines de lucro dedicada a difundir ideas valiosas. 
Se inició en 1984 con una conferencia que reunió a personas de tres mundos: 
Tecnología, Entretenimiento, y Diseño. Desde entonces se ha ampliado a una 
amplia gama de temáticas de interés general y ha crecido para apoyar a 
aquellos que a través de sus ideas intentan cambiar el mundo por medio de 
distintas iniciativas. Su misión: divulgar y diseminar ideas. 
 
En el mismo espíritu de difundir ideas, TED ha creado un programa llamado 
TEDx. TEDx es un programa de eventos locales organizados de forma 
independiente, que reúnen a una audiencia en una experiencia similar a TED. 

  
Debido a su importancia, el mismo se transmite a todo el mundo, vía internet. 
Al respecto te solicitamos la colaboración de tu área para poder resolver 
cualquier inconveniente que pueda producirse en cuestiones técnicas. 

 
Al evento realizado en nuestra facultad asistieron más de 500 personas, que 
presenciaron las 16 exposiciones que se realizaron. Además, fue seguido por 
streaming por más de 30000 personas de todo el mundo. Actualmente, los 
videos de las exposiciones realizadas se pueden ver por Internet en el grupo de 
Facebook https://www.facebook.com/TEDxUBA?ref=ts&fref=ts 

 

Evento “Pueblos Originarios y Derechos” 

En conjunto con la cátedra de Promoción de actividades Comunitaria, se 
realizó este evento al cual asistieron más de 200 personas para escuchar a 
Félix Diaz. 
 
 

DIRECCION  DE GRADUADOS 
  
 
 
 
� Comunicación con el Claustro de Graduados 
 
El Área de Graduados continuó implementando su política comunicacional con 
el objetivo de ampliar la cantidad de receptores de las actividades que organizó 
durante 2013: En ese sentido se han ampliado la cantidad de suscriptores de 
las siguientes bases, con un total de 23819 direcciones de correo: 
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• FACULTAD@: Lista en la que se incluyen: estudiantes, graduados (no 
empadronados) y docentes que pertenezcan a nuestra Facultad.  Sus 
integrantes reciben la misma  información que se reservaba para el 
claustro de graduados. Actualmente la lista Facultad está compuesta 
por 3945  direcciones de correo electrónico. 

• Listas de correo electrónico: Se cuenta con cinco listas de correo 
electrónico correspondiendo cada una de ellas a los graduados 
empadronados de las cinco Carreras de esta Facultad. Esta subdivisión 
permite enviar información individualizada a sus destinatarios. No 
obstante todas ellas, reciben semanalmente un boletín con información 
de carácter general. Se cuenta actualmente con 8250 direcciones de 
correo electrónico debidamente actualizados, con un aumento de 620 
contactos con respecto a 2012. 

 
Divididas por carreras, arroja los siguientes resultados: 

 
• Lista de mails de graduados empadronados de Comunicación: 1624 
• Lista de mails de graduados empadronados de Sociología: 2111 
• Lista de mails de graduados empadronados de Trabajo Social: 1022 
• Lista de mails de graduados empadronados de Ciencia Política: 

1828 
• Lista de mails de graduados empadronados de Relaciones del 

Trabajo: 1665 
 
Lista CURSOGRA: Se trata de una lista que la Dirección de Graduados 
comparte con la Dirección de Cultura. La misma cuenta con 11624 de correo 
electrónico, integrada por personas que solicitan su suscripción a la base datos 
para recibir información por cursos, charlas y conferencias y que no son 
alumnos ni graduados de la Facultad de Ciencias Sociales pero que pueden 
participar de los cursos organizados por el Área de Graduados.  
La información también se difunde a través de bases de correo electrónico de 
diferentes Áreas de la Facultad como las del Centro de Lenguas Extranjeras y 
Servicio de Empleo, entre otras.  
Se realizan envíos periódicos sobre las siguientes informaciones y a través de 
las siguientes modalidades: 

 
• Correo electrónico. Envío periódico con información sobre: 

actividades y cursos que ofrecen las diferentes Áreas de la 
Secretaría de Extensión Universitaria de esta Facultad. 

• Comunicaciones institucionales de las diferentes Secretarías que 
integran esta Facultad. 

• Búsquedas laborales. 
• Seminarios, Congresos y otros, organizados por otras unidades 

académicas y profesionales. 
 

Por otro lado, la Dirección de Graduados realiza la confección de etiquetas 
para la distribución de la Publicación Ciencias Sociales  de la Facultad, 
destinada a los graduados empadronados.  
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� Padrón de Graduados 

 

Durante el 2013 se continuó trabajando en  una tarea permanente del Área que 
es la  del empadronamiento de los nuevos graduados de las Carreras que dicta 
esta Facultad y  la actualización de los datos (domicilio y correo electrónico) de 
los empadronados. 
Respecto al empadronamiento se asiste a los periódicos actos de colación de 
grado en los cuales se informa e invita a los nuevos graduados a realizar el 
trámite respectivo y/o a empadronarse in-situ, a la vez que se les obsequia el 
último número de la revista Sociales. Así mismo, se les envía previamente al 
acto de colación una carta de bienvenida al Claustro, en la cual se detallan las 
formas de participación de los graduados en la vida de la Facultad, y se adjunta 
el formulario de empadronamiento.  Durante todo el año 2013 el Área de 
Graduados sostuvo una  mesa del Área con un banner identificatorio en  cada 
evento de jura, en la sede del Santiago del Estero. 
El número actual de empadronados es de 11530 (1068 se incorporaron en 
2013) 
Divididos por carrera son: 
 

• Ciencias de la Comunicación: 2041 (173 más que en 2012) 

• Sociología: 2963 (200 más que en 2012) 

• Ciencia Política: 2684 (270 más que en 2012) 

• Relaciones del Trabajo: 2175 (272 más que en 2012) 

• Trabajo Social: 1667 (116 más que en 2012) 

 

Respecto a la actualización de datos del padrón durante el año 2013, entre el 
15 de mayo y el 15 de diciembre, se realizó una activa campaña, que posibilitó 
la incorporación de datos  de 2661 graduados. Se adjunta en anexo la 
información respectiva al diseño de la campaña, objetivos y alcances.  
 
� Servicio gratuito de fotografías del  Acto de Colac ión de Graduados  

 
A partir del Acto de Colación de Grado del mes de agosto de 2012 se 
implementó un servicio de fotografía de carácter gratuito para todos los nuevos 
egresados. Se realizan una serie de tomas fotográfica de distintos momentos 
del Acto, que son enviadas posteriormente por correo electrónico a todos los 
graduados estén empadronados o no. Esta iniciativa implico el trabajo 
mancomunado de la Subsecretaria de Gestión Académica, la Secretaria de 
Proyección Institucional y el Área de Graduados.   
Durante 2013, el Área de Graduados continúo  esta iniciativa encargándose  de 
enviar dos fotos a cada uno de los graduados que juraron a lo largo de 2013. 
En ese sentido, se han enviado hasta el mes de septiembre de 2013, 425 mails 
conteniendo las fotografías. Se destaca que este servicio es absolutamente 
gratuito.  
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� Cursos del Área de Formación Profesional  
 
Durante el ciclo lectivo 2013, se continuo sosteniendo y mejorando la política 
de formación profesional, expresada en la materialización de una heterogénea 
oferta de cursos extracurriculares sobre diferentes áreas temáticas. 
Los cursos de  Formación Profesional que se dictaron tuvieron una duración 
estimada entre 4 (cuatro) clases como mínimo y  12 (doce) clases como 
máximo, según lo establece la normativa vigente, y en respuesta a las 
necesidades de la población que asiste a los mismos. 
Se trata en su mayoría de cursos con temáticas específicas y de carácter 
operativo – instrumentales. Se realizó la oferta a la comunidad de Sociales y a 
la sociedad, a través de variadas formas de promoción: listas de correo, página 
Web, volantes, desplegables, afiches, carteleras de las dos Sedes. La oferta de 
cursos se realizó en base a 6 ejes temáticos vigentes desde el 2010: 
Relaciones del Trabajo y Recursos Humanos, Intervención Social, Estado y 
Políticas Públicas, Comunicación Institucional, Periodismo y NTIC, y 
Herramientas Metodológicas en Ciencias Sociales. 
 
Estos cursos fueron arancelados y los fondos resultantes se destinaron al pago 
de honorarios docentes (70 % de lo recaudado) y al over-head de Facultad. 
 
El detalle de los cursos dictados y la cantidad de inscriptos fue el siguiente:  

TOTAL DE CURSOS OFERTADOS: 101  

PRIMER CUATRIMESTRE: 58 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 43 

TOTAL DE INSCRIPTOS: 623  

PRIMER CUATRIMESTRE: 417 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 206 

Durante el ciclo 2013 no hubo alumnos becados y un total de  69 cursos no se 
dictaron por no haberse reunido el mínimo de inscriptos. 

Es importante señalar que a diferencia del periodo 2010-2012, durante el 2013 
se observó una importante retracción en la demanda de cursos.  

Asimismo desde la gestión del Área de Graduados y con el acompañamiento 
del Secretario de Extensión Universitaria, se realizó un importante cambio en la 
organización y  gestión la oferta de capacitación, lográndose importantes 
mejoras en relación todo el proceso. Se sumó al equipo de trabajo el señor 
Pedro Valci. 

Respecto a las categorías vigentes para el pago de aranceles de los cursos se 
mantuvieron los vigentes desde el 2010: 
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Categoría Internos: En la misma están comprendidos los estudiantes, 
graduados y docentes de la UBA (Universidad de Buenos Aires) y 
Universidades Nacionales y los matriculados en el Consejo Profesional de 
Graduados en Servicio Social o Trabajo Social (Capital Federal) y en el 
Consejo de Profesionales de Sociología.  
Categoría externos: Aquellos no incluidos en Categoría internos. 

 
 
� Actividades destinadas a los Graduados  

 
Diagnóstico de la situación actual de los graduados  de FSOC-UBA:  en el 
mes de mayo del 2013 se presentó ante la Secretaria de Extensión 
Universitaria de la FSOC, el informe final de la investigación realizada en 
septiembre-octubre de 2012 basada en la realización de 8 grupos de enfoques 
con graduados de las cinco carreras. 
El informe se puede descargar en: http://www.sociales.uba.ar/?page_id=19759 

Ciclo de Charlas “TE CONTAMOS COMO HICIMOS” 

En el marco de la celebración de los 25 años de la Facultad de Ciencias 
Sociales se realizaron durante los meses de mayo y junio seis encuentros 
destinados principalmente a estudiantes avanzados y graduados de las 
carreras en los que se abordaron centralmente la problemática de la inserción 
laboral profesional en el campo de las ciencias sociales. Los distintos 
encuentros tuvieron como expositores a profesionales de las cinco disciplinas 
que se dictan en nuestra casa de estudios, quienes desde su experiencia 
concreta compartieron sus puntos de vista sobre los distintos ámbitos de la 
práctica profesional y el mercado laboral de cada disciplina. 

Este ciclo tuvo por objetivo contribuir a visibilizar las distintas acciones 
institucionales que se realizan cotidianamente hacia la comunidad educativa de 
nuestra Facultad desde el Área de Graduados,  el Servicio de Orientación al 
Estudiante y al Profesional (Secretaria de Cultura y Extensión Universitaria)  y 
la Subsecretaria de Gestión Académica. 

El ciclo fue abierto por el decano de la Facultad el 17 de mayo. 

El 28 de junio como cierre del ciclo se realizó la Presentación del Estudio 
Cualitativo  realizado por el Área de Graduados de la FSOC. Participaron como 
comentaristas: Miembros de Entidades Profesionales (Colegio de Trabajadores 
Sociales y /o Asistentes Sociales de la Ciudad de Buenos Aires, Colegio de 
sociólogos de la Provincia de Buenos Aires), Universidad Nacional de Lanús e 
integrantes del LAO-FSOC-UBA.  

Finalmente luego del panel de cierre se realizó el  “Brindis del Reencuentro”  
en el aula Kosteki-Santillan con una importante presencia de graduados. 

Otras actividades:  se entregaron entradas gratuitas (46) para la 39 Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires, provistas por la Secretaria de Gestión 
Institucional a graduados de la FSOC.  
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Durante todo el año 2013 se respondieron a inquietudes de graduados de la 
carrera de sociología respecto a la matriculación en los Consejos 
Profesionales. 

Se actualizo el sitio del área de graduados de la FSOC disponible online en: 
 
http://www.sociales.uba.ar/?page_id=143 
 
 

AREA DE ORIENTACION AL ESTUDIANTE Y AL PROFESIONAL  
 
           
El Área de Orientación al Estudiante y al Profesional ofrece orientación y 
asesoramiento acerca del proyecto personal-ocupacional, las elecciones de 
carrera, las orientaciones , los campos ocupacionales así como información 
referida a carreras, planes de estudio, aspectos curriculares, académicos y 
formativos varios, así como inserción e incumbencias profesionales. Se 
atienden consultas de estudiantes, graduados, docentes y personas de la 
comunidad en general, y se abordan dificultades relacionadas con el 
rendimiento académico, las dudas en la elección, la búsqueda de empleo y la 
construcción del perfil profesional-laboral, así como diferentes problemáticas 
referidas a la discapacidad y la integración a la vida universitaria, entre otras. 
En el transcurso del año 2013 hemos atendido 1420 (mil cuatrocientos veinte) 
consultas referidas a las temáticas antes mencionadas. 
 
Por otra parte hemos recibido aproximadamente 6200 (seis mil doscientos) 
consultas de información por teléfono o correo electrónico. 
En el sentido de promover la extensión a la comunidad continuamos realizando 
visitas guiadas a la Facultad  con escuelas públicas y privadas dependientes 
del gobierno de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, así como del interior 
del país (Colegio Pablo VI, Neuquén). 
 
Así como en años anteriores, realizamos una Jornada de reflexión e 
información sobre las carreras de la facultad con alumnos del último año de la 
“Escuela   Paideia” que tuvo espacio para la información de carreras, 
orientaciones y campos ocupacionales, y se propició el  intercambio de 
información y el planteo de dudas y reflexiones, luego de la  proyección del 
video institucional sobre nuestra Facultad. 
 
En el marco de las actividades del área hemos coordinado la participación de 
graduados y docentes de la Casa en los espacios informativos sobre Carreras 
y Campos Ocupacionales que se  realizaron en  el I.L.S.E (Instituto Libre de 
Segunda Enseñanza). 
 
También continuamos extendiendo los servicios del área a la comunidad 
docente para el abordaje de distintas problemáticas que presentan los 
estudiantes y que están relacionadas a su “integración” a la universidad y con 
la existencia en dichos alumnos de diversas conflictivas personales, 
vocacionales y académicas. 
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Asimismo y a partir de contactarnos con docentes tutores de las Becas 
Avellaneda, realizamos una actividad de reflexión e información con alumnos 
del último año en la Escuela de Comercio Nro. 18 “Reino de Suecia”.  
 
En el año se ha incrementado la atención de consultas de alumnos con algún 
tipo de discapacidad. En este sentido destacamos nuestra participación en la 
Comisión de Discapacidad de la Facultad.  También hemos fortalecido el 
intercambio de experiencias con profesionales especializados en dicha 
temática, que se desempeñan en el ámbito de las Facultades de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo y de  Filosofía y Letras, de la Universidad de Buenos 
Aires. Participamos en las 3ras. Jornadas de Ciencias Sociales y Discapacidad, 
cuya temática fue “Tecnologías Aplicadas al empleo de personas con 
discapacidad “, en calidad de asistentes y colaboradoras en la organización. 
 
Destacamos nuestra participación en las  2das Jornadas Arte y Rehabilitación  
“La creatividad como una experiencia terapéutica”, llevadas a cabo en el 
Instituto Municipal de Rehabilitación Dr. Anselmo Marini. 
 
Pensando en articular y potenciar actividades entre distintas áreas de la 
Facultad y a partir de la experiencia institucional de todos estos años, hemos 
llevado adelante conjuntamente con el Área de Graduados de la Secretaría de 
Extensión Universitaria , una serie de Encuentros que se llamaron “ Te 
contamos cómo hicimos“, con la idea de poder generar un espacio de 
entrecruzamiento de historias y trayectorias así como de reflexión acerca de la 
“inserción laboral de los graduados en Ciencias Sociales”. Esta actividad contó 
con la participación de las Direcciones de Carreras, docentes que trabajan en 
el Laboratorio de Análisis Ocupacional, las Secretarías de Extensión 
Universitaria y Proyección Institucional,  graduados de la Casa y Consejos 
Profesionales de las distintas disciplinas. A partir de dicha Jornada 
establecimos contactos y asistimos a la Jornada Previa al XXVII Congreso 
Nacional de Trabajo Social “Trabajo Social y Derechos Humanos, apuestas del 
ejercicio profesional en la contemporaneidad”, organizadas por el Consejo de 
Profesionales de Trabajo Social  
 
Por último, continuamos realizando distintas actividades de intercambio  
interinstitucional con profesionales orientadores de otros servicios de la 
Universidad de Buenos Aires,  para  difundir nuestro quehacer y al mismo 
tiempo articular  e intercambiar planificando actividades conjuntas.  
En este marco participamos como expositoras en el Encuentro de Equipos de 
Orientación de la Universidad de Buenos Aires – Historia y Perspectivas -, 
organizado por el Programa de Orientación (Facultad de Filosofía y Letras, 
U.B.A). La experiencia resultó muy rica, ya que cada equipo hizo historia sobre 
su fundación, sus avatares y las perspectivas de trabajo presente y futuro que 
tiene la orientación vocacional-ocupacional. 
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BECAS DE AYUDA ECONÓMICA – SARMIENTO 

 
 

El Programa de Becas de Ayuda Económica-Sarmiento es llevado 
adelante por la Dirección General de Becas  dependiente de la Secretaría de 
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad de 
Buenos Aires .  
 
El beneficio de las becas persiste, siempre que permanezcan las causas socio-
económicas que lo justifiquen y el cumplimiento del desempeño académico. 
Los beneficios para los estudiantes becarios son: asignación económica 
mensual de $500 (Resolución CS 6340/13).-; atención médica gratuita; acceso 
a la oferta de actividades culturales  y deportivas de la Universidad y exención 
del pago en trámites administrativos de la Universidad.  
 
La Secretaría realiza el seguimiento académico junto a los docentes consejeros 
de estudios durante los dos años de duración que tiene la beca. A partir del año 
2008, todos los estudiantes de la Universidad (sean becarios o no) cuentan con 
servicio médico gratuito de la Dirección de Salud y Asistencia Social de la UBA. 
 
En el mes de marzo del 2013, el Programa de Becas de Ayuda Económica –
Sarmiento, otorgó el beneficio a 53  estudiantes  de las cinco carreras de la 
Facultad, que se presentaron al 13º Llamado a Concurso convocado por la 
Dirección General de Becas.  
 
El otorgamiento de las mismas se distribuyó entre las cinco carreras de esta 
Facultad de la siguiente manera: Carrera de Trabajo Social se les otorgó el 
beneficio a 5 alumnos, Carrera de Relaciones del Trabajo a 12 alumnos, 
Carrera de Sociología 16 alumnos, Carrera de Ciencia Política se benefició 1 
alumno y Carrera de Ciencia de la Comunicación 19 alumnos obtuvieron dicho 
beneficio.  

 

Distribución de Becas por Carrera 2013  

12º Llamado a Concurso 
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A lo largo del 2013, y debido a la finalización del Ciclo Básico Común y a las 
bajas que se realizaban por las renuncias de los becarios por finalización de 
estudios o mejoramiento en su situación económica, se siguieron sumando 
estudiantes para que percibieran la Beca Sarmiento. Durante el mes de Abril 
del 2013 se sumaron 4 estudiantes  a percibir el beneficio de la Beca 
Sarmiento: 2 de Ciencias de la Comunicación y 2 de Relaciones del Trabajo. 
Por otra parte, durante el mes de septiembre se realizó el 13º llamado a 
concurso, en el cual se presentaron un total de 39 estudiantes. Actualmente la 
Dirección de Becas se encuentra en el proceso de asignación, realizando las 
entrevistas a los/as estudiantes, para realizar el otorgamiento en el mes de 
marzo del año 2014. 
 
Los becarios a los que se les otorgó el beneficio durante el 2013, se suman a 
los ya existentes provenientes de concursos anteriores. Al finalizar el 2013, hay 
100 estudiantes con beca vigente: 

 

Estudiantes con Beca vigente distribuidos por carre ra 

  

Durante el mes de Noviembre se realizó la entrega de los Premios EUDEBA 
2013,  llevada a cabo en el Centro Cultural Ricardo Rojas. En dicha entrega se 
destaca a aquellos estudiantes becarios por su buen rendimiento académico.  
 
Del total de los beneficiarios, 5 correspondieron a la Facultad de Ciencias 
Sociales: 

*Dávalos, Yasmín  

*Magrotti Messa, Lila  

*Molinas Mendoza, Celia  

*Orellana, Yamila Soledad  

*Villegas Oromi, Pilar 
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ANEXOS 

 
 
 
Anexo 1 

Proyectos Financiados en el marco del Concurso de P royecto 2013 

 

Nº Organización Localidad Nombre del proyecto 

1 
Asamblea de Juan B. Justo y 
Corrientes CABA 

Equipamiento para radio comunitaria 
RadioAsamblea 

2 Asociación Civil Centro Social y 
Cultural Igualdad y Justicia Moreno Salón de Usos Múltiples 

3 Asociación Civil Judith Presente - 
Tupac Amaru 

CABA Comedor y Merendero 

4 Asociación Civil Justicia Social Siglo 
XXI Claypole El banquito de mi barrio 

5 Asociación Sueños y Esperanzas Don Torcuato Taller de percusión 

6 Centro Nuestra Señora de Balvanera  Merlo El sueño colectivo 

7 Cooperativa de Trabajo La Paquito 
Limitada CABA Estampamos Igualdad 

8 Copa de Leche Caritas Felices - 
Tupac Amaru Florencio Varela Los angelitos de Florencio Varela 

9 ETIS Delfino Pacheco Apoyo Escolar Taller de Lectoescritura 
"Abralapalabra" 

10 Jardín Comunitario Leche y Miel La Matanza Fortaleciendo a mi jardín 

11 ONG Mística Joven Quilmes Murga y algo más 

12 Unión en el Memorial. Mesa El 
Manzanar Pilar Copa de leche El Manzanar 

 

Anexo 2 

Listado de programas emitidos. Programa radial EL P UENTE.  

Programa 165 – 5 de diciembre de 2013  
Tema: Redes de radios comunitarias. 
Invitadas: Mariela Pugliese (FARCO) y Liliana Belforte (AMARC). También dialogamos con 
Ignacio Nesprías, de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA). 

Programa 164 – 3 de diciembre de 2013  
Tema: El futuro de la radio. 
Invitado: Prof. Jose Luis Fernandez (semiologo, docente e investigador de la Facultad de 
Ciencias Sociales). 
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Programa 163 – 28 de noviembre de 2013  
Tema: Nuevas pedagogías. 
Invitados: Juan Brunatti y Silvina Servedio de la Comunidad Educativa “Creciendo Juntos” de 
Moreno. 

Programa 162 – 26 de noviembre de 2013  
Tema: Estudiar en la Universidad. 
Invitado: Dr. Rafael Blanco (docente de la Facultad de Ciencias Sociales y miembro del 
Programa de Estudios sobre la Universidad Pública (PESUP) 

Programa 161 – 21 de noviembre de 2013  
Tema: Belleza, moldes y presión social sobre los cuerpos. 
Invitada: Prof. Flavia Costa (docente e investigadora de Facultad de Ciencias Sociales y la 
Universidad de San Martín). 

Programa 160 – 19 de noviembre de 2013  
Tema: Ley de Talles. 
Invitadas: Marcela Camacho y Elizabeth Berandi, de la organización Volver a Empezar – La 
Plata. 

Programa 159 – 14 de noviembre de 2013  
Tema: Fuerzas Armadas a 30 años de la recuperación democrática. 
Invitados: Cnel. (R) José Luis García y la Prof. Elsa Bruzzone, miembros del Centro de Militares 
para la Democracia Argentina (CEMIDA). 

Programa 158 – 12 de noviembre de 2013  Tema: Fuerzas Armadas a 30 años de la 
democracia. 
Invitada: Dra. Valentina Salvi, docente e investigadora del Instituto Gino Germani. 

Programa 157 – 7 de noviembre de 2013  
Tema: El trabajo comunitario para la infancia. 
Invitadas: Rossmery Pinaya y Malena Pozzi, de la Asociación Civil por el Futuro de los Chicos 

Programa 156 – 5 de noviembre de 2013 
Tema: Juegos infantiles y nuevas tecnologías. 
Invitado: Dra. Carolina Duek (docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación e 
investigadora del Conicet) 

Programa 155 – 31 de octubre de 2013 
Tema: Producción Pública de Medicamentos. 
Invitado: Dr. Martín Isturiz (Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología). 

Programa 154 – 29 de octubre de 2013 
Tema: Medicamentos en Argentina 
Invitada: Florencia Cendali (socióloga, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Universidad Nacional de Luján) 
 

Programa 153 – 24 de octubre de 2013  
Tema: Dirigencia política en la Ciudad. 
Invitado: Matías Landau (Dr. en Ciencias Sociales, docente e investigador de la Facultad de 
Ciencias Sociales) 

Programa 152 – 22 de octubre de 2013  
Tema: Elecciones 2013. 
Invitados: Diana Aravena (Alternativa Popular), Adrián Camps (UNEN) y Laura Marrone (Frente 
de Izquierda). 
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Programa 151 – 17 de octubre de 2013  
Tema: Organizaciones frente a la violencia institucional. 
Invitados: Miriam Medina (madre de Sebastián Bordón) y Belén Beyrne y Lucas Mc Guire de la 
Asociación Miguel Bru. 

Programa 150 – 15 de octubre de 2013  
Tema: Delito y sociedad. 
Invitado: Prof. Juan Pegoraro (sociólogo, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias 
Sociales) 

Programa 149 – 10 de octubre de 2013  
Tema: América Latina e integración regional 
Invitada: Prof. Patricia Funes (Dra. en Historia, investigadora del Conicet y docente de la 
Facultad de Ciencias Sociales). 

Programa 148 – 8 de octubre de 2013  
Tema: Pueblos originarios y diversidad cultural. 
Invitados: Roberto Aramayo (Mesa de Pueblos Originarios Abya Yala) y Gonzalo Paredes 
(Colectivo Festejo Contrafestejo). 

Programa 147 – 3 de octubre de 2013  
Tema: Las villas en la ciudad de Buenos Aires 
Invitados: Coco Rivero (villa 21-24, Barracas), Mary Luz Zambrana (Playón de Chacarita) y 
Rosemary, Elsa y Silvia, delegadas del barrio Los Pinos, Villa Soldati. 

Programa 146 – 1° de octubre de 2013  
Tema: Las villas en la ciudad de Buenos Aires 
Invitado: Lic. Pablo Vitale (politólogo e investigador en el IIGG en el Área de Estudios Urbanos). 

Programa 145 – 26 de septiembre de 2013  
Tema: Movimiento estudiantil secundario 
Invitados: Martín Staric, militante de la Agrupación Kiki Lezcano. También conversamos con el 
Prof. Pablo Bonavena (investigador en temas de movimiento estudiantil). 

Programa 144 – 24 de septiembre de 2013  
Tema: Memoria y DDHH en Sociales. 
Invitada: Prof. María Cristina Melano, docente e investigadora en la carrera de Trabajo Social. 

Programa 143 – 19 de septiembre de 2013  
Tema: Juventud, sexualidad y religión. 
Invitados: Leonardo Andrés Lamatta Triviño y Blas Deviens, integrantes de “Jóvenes por la 
Diversidad”. También dialogamos con Marcelo Sáenz, fundador de Cristianos y Cristianas 
GLTB en Argentina (CEGLA). 

Programa 142 – 17 de septiembre de 2013  
Tema: Religión y sexualidad. 
Invitados: Daniel Jones, investigador del CONICET y miembros del Grupo de Estudios sobre 
Sexualidades (GES) del Instituto Gino Germani y Mariela Mosqueira, socióloga y miembro del 
grupo Sociedad, cultura y religión del CEIL-CONICET. 

Programa 141 – 12 de septiembre de 2013  
Tema: 25 años de la Facultad de Ciencias Sociales – Segunda parte. 
Invitadas: Cecilia Flachsland (docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación) y Sandra 
Madeira (docente de la carrera de Trabajo Social). 

Programa 140 – 10 de septiembre de 2013  
Tema: 25 años de la Facultad de Ciencias Sociales (1º parte) 
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Programa 139 – 5 de septiembre de 2013  
Tema: Jóvenes y VIH-SIDA. 
Invitado: Lucas Villalba (Red de Jóvenes por la Salud). 

Programa 138 – 3 de septiembre de 2013  
Tema: VIH-SIDA en Argentina. 
Invitado: Hernán Manzelli (sociólogo, investigador y docente de la Facultad de Ciencias 
Sociales). También dialogamos con Julia Ramos, organizadora de la muestra internacional 
Ciudades Reveladas. 

Programa 137 – 29 de agosto de 2013  
Tema: Movimientos sociales y protesta social en Argentina. 
Invitados: Luka Morello y Maximiliano Ibarra, del Frente Popular Darío Santillan. También 
dialogamos con Laura Bitto del Movimiento Popular La Dignidad y Silvia Maturana de la 
Federación Tierra y Vivienda. 

Programa 136 – 27 de agosto de 2013  
Tema: Protesta social en Argentina. 
Invitado: Prof. Federico Schuster, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Programa 135 – 23 de agosto de 2013  
Tema: Prostitución, estereotipos y violencias. 
Invitados: Mimi de AMMAR Capital y Déborah y Ariel de La Marcha de las Putas. 

Programa 134 – 20 de agosto de 2013  
Tema: Prostitución. 
Invitada: Prof. Silvia Chejter, socióloga e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Programa 133 – 15 de agosto de 2013  
Tema: Análisis de los resultados de las PASO, segunda parte. 
Invitados: Ricardo y Mini, miembros de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes 

Programa 132 – 13 de agosto de 2013  
Tema: Análisis de los resultados de las PASO. 
Invitados: Leandro Eryszewicz (politólogo) y Victoria Ortiz de Rozas (socióloga), docentes de la 
Facultad de Ciencias Sociales, investigadores del Instituto Gino Germani e integrantes del 
Centro de Estudios Políticos. 

Programa 131 – 8 de agosto de 2013  
Tema: Trabajo comunitario con los niños. 
Invitadas: Ana Gravina y Karina Rojas, de la Red El Encuentro. 

Programa 130 – 6 de agosto de 2013  
Tema: Los niños y jóvenes ante la justicia 
Invitada: Dra. Silvia Guemureman (Dra. en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET 
especialista en problemáticas sociales infanto juveniles). 

Programa 129 – 1 de agosto de 2013  
Tema: Proyectos comunitarios. 
Invitada: Prof. María Isabel Bertolotto (docente de la carrera de Trabajo Social y Subsecretaria 
de Extensión de la Facultad). 

Programa 128 – 30 de julio de 2013  
Tema: Políticas Sociales y Pobreza 
Invitado: Prof. Norberto Alayón, trabajador social y docente de la Facultad de Ciencias 
Sociales. También dialogamos con Ingrid Sarchman sobre los festejos por los 25 años de la 
Facultad. 
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Programa 127 – 18 de julio 2013  
Tema: Los crímenes invisibilizados. Impunidad y medios de comunicación. 
Invitados: Gumersinda Giménez, Antonio Espasa y su hija Melina, de la Fundación Madres en 
Lucha contra la Impunidad. También dialogamos con Sol Benavente sobre Tránsito a la 
Creatividad, el proyecto de fotografía estenopeíca en distintos puntos de la ciudad. 

Programa 126 – 16 de julio 2013  
Tema: Los medios ante al crimen 
Invitada: Dra. Stella Martini (docente e investigadora de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación). Además, dialogamos con Ana Claudia del Grupo Cultural Al Borde sobre las 
actividades para los chicos en las vacaciones de invierno. 

Programa 125 – 11 de julio 2013  
Tema: Teatro comunitario 
Invitados: Florencia Rossi y Nicolás Lozza del Grupo DespaRamos. 

Programa 124 – 2 de julio 2013  
Tema: Teología de la Liberación. 
Invitado: Tony Fenoy coordinador del Colectivo de Teología de la Liberación “Pichi Meisegeier”. 

Programa 123 – 2 de julio 2013  
Tema: Religión y santos populares. 
Invitado: Rubén Dri. Filósofo, teólogo, Profesor Consulto de la Facultad de Ciencias Sociales e 
investigador especializado en sociología de la religión. 

Programa 122 – 27 de junio 2013  
Tema: Consejo de Chicos y Jóvenes de La Matanza 
Invitados: Gilda Acosta Marín y Conrado García Rodríguez. 

Programa 121 – 25 de junio 2013  
Tema: Sistematización de las prácticas sociales. 
Invitadas: Dora Assisi y Silvia López, docentes de la carrera de Trabajo Social 

Programa 120 – 18 de junio 2013  
Tema: Seguridad vial y accidentes de tránsito 2da parte 
Invitados: Rosa Geldstein (investigadora del CONICET en el CENEP) y Pablo Di 
Leo (investigador del CONICET en el IIGG). 
Programa 119 – 13 de junio 2013  
Tema: La salud en los barrios. 
Invitadas: Karina Guerrero y Clementina Cocha, promotoras de salud de San Miguel. 

Programa 118 – 11 de junio 2013  
Investigaciones del Área Salud y Población del IIGG. 
Invitadas: Ana Domínguez Mon, Paula Estrella y María Rosas del Área de Salud y Población 
del Instituto de Investigaciones Gino Germani. 

Programa 117 – 6 de junio 2013  
Tema: Periodismo, medios y política. 
Invitada: Prof. Mariana Moyano, periodista y docente de la Carrera de Comunicación 

Programa 116 – 4 de junio 2013  
Tema: Trabajar en los medios. 
Invitados: Diego Martínez y Miguel Graziano del Colectivo de Trabajadores de Prensa. 

Programa 115 – 30 de mayo 2013  
Tema: Seguridad vial. 
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Invitado: Carlos Ecker, de la ONG Conduciendo a conciencia. También dialogamos con Beatriz 
Robles, de la radio FM Huayra Quimbal. 

Programa 114 – 23 de mayo 2013  
Tema: Parto Respetado, segunda parte. 
Invitada: Lic. Valeria Fornes, antropóloga e investigadora del Instituto Interdisciplinario de 
Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. También dialogamos con 
Geraldine Ponce, docente de la carrera de Trabajo Social y madre que ha decidido tener un 
parto en casa. 

Programa 113 – 21 de mayo 2013  
Tema: Parto Respetado. 
Invitadas: Lic. Marina Lembo y Belén Weber, integrantes de la Asociación Argentina de 
Parteras Independientes. Además conversaremos con la Dra. Analía Messina del Hospital 
Álvarez. 

Programa 112 – 16 de mayo 2013  
Tema: El derecho a habitar la ciudad vs. los negocios inmobiliarios. 
Invitada: Prof. María Carla Rodríguez (socióloga, investigadora del Conicet y del IIGG) 

Programa 111 – 14 de mayo 2013  
Tema: El acceso a la tierra y la vivienda y la organización popular 
Invitados: Asociación Civil Unidos por las Tierras en Unión y Libertad (Moreno, pcia. de Bs. As.) 
y el nuevo barrio El Manzanar (Pilar, pcia. de Bs As). 

Programa 110 – 9 de mayo 2013  
Tema: Violencia institucional. 
Invitado: Ramiro Geber integrante del COPODH (Colectivo Popular por los Derechos 
Humanos). También dialogamos con René de la Asociación Civil Cosechando Sueños. 

Programa 109 – 7 de mayo 2013  
Tema: Violencia institucional. 
Invitada: Mariana Galvani, Dra. en Ciencias Sociales, docente de la carrera de Comunicación e 
investigadora del Instituto Gino Germani. También dialogamos con Cynthia Judkowski, 
organizadora del Festival Mujeres en Foco. 

Programa 108 – 2 de mayo 2013  
Tema: Trabajo esclavo. 
Invitados: Carlos Mercado y Nicolás Ferreres (Fundación La Alameda). También conversamos 
telefónicamente con Delia, de la agrupación Simbiosis Cultural. 

Programa 107 – 30 de abril 2013  
Tema: Trabajar en la Argentina de hoy. 
Invitado: Prof. Héctor Roudil, sociólogo y docente de la carrera de Relaciones del Trabajo. 
También dialogamos telefónicamente con el Dr. Pablo Dalle, sociólogo, docente e investigador 
del CONICET. 

Programa 106 – 25 de abril 2013  
Tema: Economía social y alimentos agroecológicos 
Invitados: Lalo Bottesi y Agustín Bottesi integrantes de la Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde. 
Además, conversamos con Noelia Ugalde acerca de la Muestra Internacional de cine y ciudad 
“Ciudades Reveladas”. 

Programa 105 – 23 de abril 2013  
Tema: Economía, salarios e inflación 
Invitado: Prof. Ricardo Aronskind, economista, docente e investigador en la Facultad de 
Ciencias Sociales (UBA) y en la Universidad Nacional de General Sarmiento. 
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Programa 104 – 19 de abril 2013  
Tema: Pueblos originarios: comunidades en resistencia 
Invitado: Juan Ino Mamani, referente del Movimiento Somos Millones. Además, conversamos 
con Fidel González, integrante de la comunidad Qom (Formosa) y con María Lidia Delgado, 
cacique de la comunidad Indio Colalao (Tucumán). 

Programa 103 – 15 de abril 2013  
Tema: Pueblos originarios frente al poder económico 
Invitado: Gustavo González, investigador del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino 
Germani. 

Programa 102 – 12 de abril 2013  
Tema: Historia y desafíos del cine militante. 
Invitado: Prof. Christian Dodaro, docente e investigador en la carrera de Ciencias de la 
Comunicación y Magister en Comunicación y Cultura. 

Programa 101 – 8 de abril 2013  
Tema: Cine comunitario: la cámara en el barrio. 
Invitados: Alejo García, integrante de la Asociación Civil Cine en Movimiento y miembros del 
Centro de Jubilados “Abuelos en Acción” de Berazategui. 
 

Anexo 3 

PROYECTO: CAMPAÑA ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PADRÓN  DE 
GRADUADOS DE LA FSOC  
 

El padrón de graduados es un registro de datos personales de un alto valor  
que si bien tiene como finalidad principal constituir la nómina de electores del 
claustro de dicho nombre contiene la información básica4 que posibilita a la 
FSOC mantener  contacto institucional con los egresados de esta casa de 
estudios. 

 Al 01/03/2013 la cantidad de registros de empadronados asciende a 10621. 

Durante la actual gestión de la FSOC no se ha realizado desde  el área de 
graduados una tarea sistemática para mantener los registros actualizados. 
Recién   en el año 2012 se verificaron datos de 880 registros, cifra que 
representa alrededor del 8.3 % del padrón. La última actualización importante 
de datos según la memoria del área se realizó en el año 2000. 

Son indicativos del estado de desactualización de los datos del padrón  los 
domicilios y  los números de teléfonos declarados oportunamente por  los 
empadronados. Respecto a los domicilios, la distribución de la Revista Ciencias 
Sociales5 refleja en cada edición una cantidad importante de revistas que no 
son entregadas.  Asimismo  el correo privado encargado de la distribución al no 
reportar información de quienes reciben la revista, imposibilita conocer el  

                                                 
4
 Los campos de información del padrón de graduados son los siguientes: Número de orden, 

Apellido, Nombres, Domicilio, Localidad, Código Postal, Teléfono 1, Teléfono 2, Carrera, 
Número de solicitud, E-Mail.  
5
 La distribución de la revista depende la confección de una mailing que se realiza en base a 

los campos Nombre y Apellido y Dirección del padrón de graduados. 
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número real de  receptores.  Respecto a los teléfonos el 33% de los registros o 
bien no disponen de teléfono o el número  no lleva el prefijo 4. No se dispone 
de los  correos electrónicos en un importante número de registros (alrededor 
del 30% de los mismos)  

Estas razones justifican la necesidad de realizar una campaña de actualización 
de los datos del padrón de graduados que permitirá optimizar  el registro 
administrativo con información confiable y posibilitara una mejora y eficacia de 
las acciones de comunicación de la FSOC hacia el claustro.  

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CAMPAÑA   

Verificar y actualizar los registros del padrón de graduados de la FSOC. 

ACTORES INSTITUCIONALES INVOLUCRADOS EN LA CAMPAÑA.  
TAREAS A REALIZAR 

• Área de Graduados. Secretaria de Cultura y Extensió n 

Diseña y coordina operativamente la Campaña. 

Sensibiliza a los actores institucionales que participan de la Campaña. 

Provee listados para la verificación de los datos. 

Da soporte por medio de la atención personal a los graduados que actualicen 
los datos en forma personal en la oficina del Área.  

Participa de las acciones programadas de comunicación a través del envío 
periódico de la información de la Campaña a la lista de graduados. 

• Secretaria de Proyección Institucional 

Diseña y realiza las acciones programadas de comunicación (difusión en 
publicaciones regulares, boletines  internos, banner y página en sitio web de la 
FSOC) de la Campaña. 

Co-coordina al equipo de externos que trabajan en la Campaña. 

• Subsecretaria de Sistemas. Secretaria de Gestión In stitucional 

Realiza el formulario online para la actualización de datos en forma auto 
administrado. 

• Asesoría Letrada. Secretaria de Gestión Institucion al 

Provee marco legal al desarrollo de la Campaña.  

 

METODOLOGÍA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN 

1) Abordaje  telefónico de la totalidad de registros con información 
completa en todos los campos. 



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
Memoria 2013 

 190

2) Actualización de datos por medio de otras fuentes (internet, redes 
sociales, guías telefónicas). 

3) Actualización de datos en forma auto administrada por medio de sitio 
web. 

CONTENIDOS PRINCIPALES  DEL MENSAJE DE LA CAMPAÑA 

Estimado Graduado/a 

La Facultad de Ciencias Sociales realizara una campaña de actualización de 
datos del Padrón de Graduados. La misma estará vigente entre el 15/05/2013 
hasta el 15/12/2013. Esta campaña se realiza con el fin de mejorar la calidad 
del contacto institucional a través de los datos registrados de todos nuestros 
egresados. ACLARAMOS QUE NO ES UN REEMPADRONAMIENTO, la 
actualización de datos no modifica la pertenencia a l Padrón y es 
independiente del proceso electoral  previsto para el año 2013.  

Los datos que se actualizarán son los siguientes: Domicilio, Localidad, Código 
Postal, Teléfono Fijo, Teléfono Móvil, E-Mail.  

La actualización de datos se realizara a través de las siguientes modalidades 

� En forma personal completando los datos requeridos en el formulario 
que se encuentra en el sitio web de la FSOC 
http://www.sociales.uba.ar/formpadrongra:  

Este formulario estará vigente online durante todo el periodo que durara la 
campaña: del 15/05/2013 hasta el 15/12/2013 

� En forma personal  completando el mismo formulario en formato papel 
en el Área de Graduados ubicada en el 6to piso oficina 600 de la sede 
de Marcelo T de Alvear 2230 de lunes a viernes de 8 a 19 hs entre el 
15/05/2013 hasta el 15/12/2013. 

Informamos también que durante el  15/05/2013 y el 15/07/2013 personal 
contratado para la realización de esta Campaña se contactara al teléfono 
declarado por los graduados al momento del empadronamiento, para actualizar 
los datos respectivos. 
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CARRERAS  

Ciencias de la Comunicación 

Durante el año 2013 la Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación 
ha realizado distintas actividades y promovido distintos proyectos que han 
tenido como objetivo lograr un mayor desarrollo de la misma dentro de la 
comunidad académica. En este sentido resulta fundamental explicitar cuáles 
fueron las acciones realizadas por la Dirección de la Carrera y en qué 
temáticas se estuvo trabajando: 

Plan de Estudios 

A comienzos del año 2013 se trabajó junto a estudiantes, graduados y 
docentes en la elaboración del documento de sistematización del Foro Abierto 
para la discusión del plan de estudios que se llevó a cabo a fines del año 2012.  

El documento resultante fue complementario del audio y la relatoría del foro 
publicados en la Web de la carrera. La síntesis se divulgó en mayo del año 
2013 como un insumo más para dar continuidad al debate plural necesario para 
la toma de decisiones relativas a la reforma.  

Sobre la base de los acuerdos y aportes acumulados hasta ese momento, la 
Dirección de la Carrera hizo pública en mayo de 2013 una nueva propuesta de 
Plan de Estudios que revisaba y enriquecía la propuesta preliminar, ya que 
recogía los aportes del foro. En paralelo, desde la carrera se inició un proceso 
de consulta a los equipos de cátedras que fueron las responsables de redactar 
los contenidos mínimos de las asignaturas. En varias oportunidades se 
convocó a reuniones inter cátedras de la misma área o zona del plan de 
estudios, a los efectos de evitar superposiciones y vacancias, así como para 
fortalecer la complementación.  

En julio de 2013, coincidiendo con la inscripción a materias del segundo 
cuatrimestre, la carrera impulsó una consulta no obligatoria y no vinculante 
sobre la propuesta del nuevo plan de estudios. Más de 4.000 estudiantes de la 
Carrera participaron voluntariamente de dicha consulta. De esos 4 mil, el 75.12 
% manifestó estar de acuerdo con la propuesta. En lo que respecta a las 
consultas específicas sobre cuatrimestralización, régimen de electividad, 
opción a cursar materias de otro ciclo e incorporación de prácticas 
profesionales en el recorrido curricular, en todos los casos las respuestas 
favorables superaron el 77 % llegando, en el caso de las prácticas 
profesionales, al 97 % de aprobación. A continuación se detallan los resultados 
de la consulta: 
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  Si No 

Votos % Votos % 

Acuerdo con la propuesta de plan 3037 75.12% 1006 24.88% 

Régimen de electividad 2410 81.23 % 557 18.77 % 

Cuatrimestralización de las asignaturas   2323 77.41 % 678 22.59 % 

Incorporación de prácticas profesionales al 
recorrido curricular  

2922 97.14 % 86 2.86 % 

Opción a cursar asignaturas  de otros ciclos 
orientados 

2567 85.54 % 434 14.46 % 

 

La Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación tomó en cuenta los 
resultados de esta consulta para avanzar en el diseño definitivo de la propuesta 
de nuevo plan de estudios que fue presentada a la comunidad académica y 
sometida a aprobación por parte de la Junta de Carrera en el mes de 
noviembre. La propuesta resultó aprobada con once votos a favor.  
 

Jornadas de la Carrera de Ciencias de la Comunicaci ón “Comunicación y 
Ciencias Sociales. Legados, diálogos, tensiones y d esafíos” 

El 27, 28 y 29 de noviembre se desarrollaron las jornadas “Comunicación y 
Ciencias Sociales. Legados, diálogos, tensiones y desafíos”. Las mismas 
tuvieron lugar en la Sede de Constitución y se presentaron ponencias en el 
marco de los siguientes grupos de trabajo: Comunicación, Género y 
Sexualidades; Comunicación Pública, Popular, Alternativa y Comunitaria; 
Cultura, Memoria y Derechos Humanos; Narrativas Dibujadas y Animadas; 
Comunicación y Ciudad; Comunicación y Documental Audiovisual; 
Comunicación, Discurso y Política; Historiografia de los Medios y la 
Comunicación; Comunicación, Subjetividad y Malestar en la Cultura; 
Publicidad;  Escritura; Violencia Urbana y Comunicación; Literatura y 
Periodismo; Mundos Tecnológicos: nuevos medios y nuevos sentidos; 
Comunicación y Artes Escénicas; Estudios sobre Fotografía; Pensamiento 
Nacional, Cultura y Comunicación; Comunicación Institucional y Corporativa; 
Metodologías y Epistemologías de la Comunicación: Política, Economía y 
Medios; Comunicación y Educación; Música Popular, Músicos y Fans; Culturas 
Populares y de Masas; Comunicación y Salud.. Asimismo, se realizaron mesas 
para que tesistas en un estadío inicial o avanzado puedan presentar sus 
trabajos.  

En los grupos de trabajo participaron cerca de 300 expositores entre 
estudiantes, graduados y docentes, en tanto que más de 70 docentes 
colaboraron en la coordinación de las mesas.  
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Además de los grupos de trabajo, se desarrollaron actividades especiales 
sobre diferentes temáticas, según se detalla a continuación: exposición de 
posters de alumnos de la materia de Metodología (cátedra Salvia), discusión 
abierta sobre las líneas teóricas y metodológicas en la investigación en 
comunicación y ciudad, proyección del film Amateur de Néstor Frenkel, mesa 
de debate y trabajo sobre los proyectos de tesis vinculados al Grupo de 
Investigación en Comunicación del Área de Estudios sobre Fotografía, panel 
“comunicación y transdisciplina”, actividad “danzando en la facultad: Jam de 
contact improvisación”, taller para Directores de Grupos de Investigación en 
Comunicación, presentación de nuevas Áreas de la carrera. 

Cabe aclarar que muchos de los grupos de trabajo y de las mesas de 
actividades especiales fueron organizados y desarrollados por las distintas 
Áreas de la carrera formadas en el 2012 y 2013. 

Publicaciones 

1) Revista Avatares comunicación/cultura 

Esta publicación se conformó con el objetivo de ser la primera publicación de la 
carrera con referato para aportar al campo de las publicaciones científicas. Con 
una mirada amplia y plural la revista indaga en cada uno de sus números sobre 
cuestiones vinculadas al campo social, cultural y político en el marco del 
crecimiento de la investigación en comunicación tanto en Argentina como en la 
región.  

Durante el año 2013 se continuó trabajando junto al Centro Argentino de 
Información Científica y Tecnológica del CONICET para finalizar el proceso de 
indexación de la revista. En esta línea, se puso en funcionamiento una nueva 
plataforma web otorgada por el Centro con los estándares requeridos para la 
indexación, en la que se cargaron todos los números de la revista. La dirección 
web es la siguiente: http://ppct.caicyt.gov.ar/avatares 

En el transcurso del año se presentó el número 4 que tiene como tema 
principal “Comunicación del Arte – El Arte en la Comunicación”. El mismo fue 
coordinado por Mónica Berman, Amparo Rocha, Susana Sel y Marita Soto. La 
presentación se realizó en el marco de las Jornadas sobre Artes Escénicas y 
Audiovisuales organizadas por el Área vinculada a la temática. Asimismo, se 
publicó el ejemplar nº 5 titulado “comunicación, géneros y sexualidades” 
coordinado por Silvia Elizalde y María Alicia Gutierrez, y se editó el nº 6 sobre 
“comunicación y políticas publicas” coordinado por Washington Uranga, cuya 
publicación se realizó a principios del corriente año. Por último, se planificó el 
número siete sobre “Comunicación y Ciudad”. 

Avatares – Jornada “Cómo publicar en revistas cient ífico académicas” 
 
La revista de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, AVATARES de la 
comunicación y la cultura, y el Instituto de Investigaciones Gino Germani con la 
colaboración del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica 
(CAICYT – CONICET) desarrollaron el viernes 30 de agosto la jornada “Cómo 
publicar en revistas científico académicas” con el objetivo de brindar a los 
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miembros de la comunidad académica las referencias indispensables para 
postular artículos en revistas científico académicas.  

La jornada tuvo un eje sobre la importancia de publicar a cargo de Carolina De 
Volder y Ana María Alvarez Lage, y otro eje sobre la estructura del artículo 
científico en Ciencias Sociales y Comunicación a cargo de Miriam Kriger y 
Silvia Ramirez Gelbes. 

2) Zigurat :  

Durante el año 2013 se terminó de editar el ejemplar número siete de la revista 
Zigurat, una histórica publicación de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación. El mismo posee un Dossier sobre la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual nº 26.522 y otro dedicado a Jorge Barón Biza. 

La presentación de la revista contó con la participación de Gustavo Bulla, 
Christian Ferrer y Daniel Mundo. 

Difusión  

Con el objetivo de ampliar y mejorar los modos de comunicarnos con nuestra 
comunidad académica, se trabajó junto a la Secretaría de Proyección 
Institucional de la Facultad y de la Dirección de Sistemas en una nueva página 
Web que se puso en funcionamiento a principios del año 2013. Asimismo, la 
Dirección de Carrera mantuvo la difusión de actividades institucionales, de 
cátedras y de interés académico por medio de las listas de docentes, 
graduados y alumnos, y profundizó su presencia en redes sociales como 
Facebook publicando actividades y datos de interés y respondiendo consultas 
por vía del mensaje privado. Por último, se continuó trabajando con la 
herramienta del blog espacioxlareformadelplan.blogspot.com.ar en el que se 
recibieron y publicaron aportes que estudiantes, docentes y graduados 
realizaron respecto del plan de estudios. 

Por otro lado, se realizó un material gráfico con información necesaria para la 
cursada de la carrera y se siguió difundiendo un material con información sobre 
la elaboración y presentación de tesinas elaborado el año anterior. Además se 
realizó un material informativo gráfico y audiovisual sobre el nuevo plan de 
estudios. 

Por último, se llevaron a cabo charlas orientativas sobre la carrera y las 
Orientaciones en la Facultad y en el ILSE. La última, organizada por el 
Departamento de Orientación Vocacional del CBC. 

Política de tesinas 

Desde la Dirección de la Carrera se trabajó fuertemente con el objetivo de 
ayudar, acompañar, asesorar y fortalecer a los estudiantes que están en 
condición de tesistas. En ese sentido, además de la atención personalizada y 
vía telefónica, la carrera continuó con la realización de seminarios de tesis y 
consejerías que viene llevando a cabo hace más de 5 años.  
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Dentro de las políticas desarrolladas para fomentar la presentación de tesinas 
se destaca una nueva convocatoria de Grupos de Investigación en 
Comunicación. 

Durante al año 2013 se presentaron 257 tesinas en los cinco llamados lo que 
significa un incremento de más del 10% respecto del año anterior. 

1) Seminarios de tesis 

Los seminarios de tesis son espacios abiertos en los que un Licenciado 
comparte su experiencia vinculada a la realización de su tesis con los 
estudiantes que se acerquen interesados por la temática. Durante el año 2013 
se realizaron 24 seminarios y concurrieron aproximadamente 100 asistentes. 
Se dictan los miércoles a las 19.00 en la Dirección de Carrera y son 
organizados y coordinados por Paula Guitelman. 

2) Consejerías de tesinas 

Las consejerías de tesis consisten en un espacio abierto de consulta destinado 
a todos los estudiantes que tengan dudas y consultas  respecto de la tesina, ya 
sea aquellos que quieran empezar a realizar una tesis así como los que ya 
están transcurriendo por ese proceso. En esta oportunidad, las consejerías se 
realizaron con distintos docentes de acuerdo a las diferentes áreas temáticas 
del campo de la comunicación, con el objeto de brindar una atención focalizada 
en las particularidades de cada tipo de tesina. Los docentes fueron avisados 
con anterioridad para facilitar la organización de cada uno de los concurrentes. 
Durante el año 2013 se realizaron un total de 50 consejerías los días martes a 
las 9 y a las 19.00 hs. En promedio participaron 450 estudiantes. Los docentes 
que dictaron las consejerías fueron Julio Moyano, Daniela Bruno, Verónica 
Mistrorigo, Paula Morel, Ingrid Sarchman, Roberto Montes, Mariano Ardite, 
Sergio Com, Mónica Kirchheimer, Sebastián Ackerman, Oscar Magarola, 
Sergio Armand, Teresita Vargas, Viviana Minzi, entre otros. 

3) Talleres Extracurriculares (TEX) para tesistas 

En el marco de los Talleres Extracurriculares (TEX) que organizó la carrera (se 
detallan más abajo) se realizaron dos vinculados de manera directa con la 
realización de tesinas: uno sobre “Producción de tesis de tipo audiovisual o de 
análisis, en tanto impliquen a lenguajes como el cine y  el teatro”, dictado por el 
Mg. Maximiliano de la Puente, con más de 30 inscriptos y otro sobre “escritura 
académica” dictado por Ana Sarchione, Adriana Semelman y Teresita Vernino 
los días miércoles 9, 16, 23 y 30 de octubre de 2013 de 13 a 15 hs.  

4) Grupos de Investigación 

En el marco de la política de tesinas, la Dirección de la Carrera junto a la 
Subsecretaría de Investigación y la  Secretaría de Estudios Avanzados crearon 
en el año 2011 el Programa de Grupos de Investigación en Ciencias de la 
Comunicación, con el objeto de fomentar la finalización del ciclo de grado de 
los estudiantes de la carrera. Estos Grupos son propuestos y dirigidos por 
profesores o auxiliares regulares, quienes plantean un tema/problema/abordaje 
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en cuyo marco estudiantes avanzados de la carrera puedan realizar su tesina. 
Los GIC funcionan como talleres de tesinas orientados. 

En el año 2013 se realizó una primera convocatoria a los docentes para que 
propongan nuevos grupos temáticos o la prórroga de los existentes en el 2012 
y luego una segunda difusión a estudiantes para que se inscriban. En esta 
oportunidad se abrieron 52 grupos y se inscribieron cerca de 300 estudiantes. 
Cada grupo aborda una determinada temática del campo comunicacional, 
otorgándole a los alumnos la posibilidad de elegir un GIC dentro de un gran 
abanico de posibilidades.  

De los grupos conformados, gran cantidad de los directores son docentes que 
llevan adelante labores de investigación en temáticas específicas. En este 
sentido, la conformación de estos grupos permitió fomentar la participación y el 
desarrollo profesional de aquellos docentes que no son titulares de cátedra 
pero tienen un vasto recorrido profesional y académico.  

La Dirección de la Carrera coordinó todo el proceso de inscripción y se puso a 
disposición de los distintos grupos para facilitar los encuentros de los GICs. De 
este modo, se logró que antes de la finalización del año lectivo, todos los 
grupos realizaran, como mínimo, un encuentro. 

5) Campaña de tesinas: 

Durante el año 2012 distintos equipos del Taller Anual de la Orientación en 
Publicidad realizaron como trabajo de la cursada una campaña para fomentar 
la presentación de tesinas. En base a las propuestas, se realizó una selección 
entre el equipo docente y miembros de la Dirección de Carrera para que 
durante el año 2013 pueda llevarse a cabo en la Facultad. Así pues, desde 
mitad del año 2013 se desarrolló la campaña de tesinas “Ponele Huevos” que 
incluyó la realización de 3 banners ubicados uno en el bar, otro en la entrada a 
la Facultad y otro en la puerta de la carrera; la impresión de afichetas que se 
pegaron en las paredes permitidas de la facultad y de volantes pequeños que 
fueron repartidos por las aulas. 

Áreas de la Carrera 

Durante el año 2013, la carrera continuó con el proceso de creación e 
institucionalización de Áreas de formación, investigación y transferencia en 
torno a las múltiples problemáticas vinculadas al campo de la comunicación. 
Cada una de las Áreas fue creada a partir de una propuesta temática acercada 
por uno o más docentes, quienes luego coordinan el funcionamiento de la 
misma. Estos espacios tiene la característica de ser interclautros, es decir que 
en ellos participan estudiantes, docentes y graduados. Las áreas conformadas 
en el año 2013 fueron: 

• Área de Comunicación y Ciudad, coordinada por Ximena Tobi, Diego 
Rossi,  Beatriz Sznaider y Mercedes Di Virgilio. 

• Área de Escritura, coordinada por Irene Klein y Betina Gonzalez. 
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• Área de Comunicación, Discurso y Política, coordinada por María 
Eugenia Contursi, Natalia Romé, Ricardo Terriles y Manuel Tufró. 

• Área de Estudios en Comunicación Publicitaria, coordinada por Mariela 
Sardegna y Jorge Lipetz. 

• Área de Tecnología, Cultura y Política, coordinada por Flavia Costa, 
Gabriela D´Odorico, Christian Ferrer, Claudia Kozak, Pablo Esteban 
Rodríguez. 

• Área de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, coordinada por Pedro 
Cerruti, María Rosa Gómez, Paula Guitelman, Alejandro Kaufman y 
Silvina Manguía. 

• Área de estudios sobre Comunicación y Documental Audiovisual, 
coordinada por Gustavo Aprea y Paola Margulis 

• Área de Cuerpo y Comunicación, coordinado por Mariela Singer, Julieta 
Gros, Wanda Balbé y Hernán Bayón. 

De este modo, al año 2013 son 13 las áreas creadas.  

En el marco de cada una de las Áreas se han desarrollado GICs, Seminarios 
Ad Hoc, en algunos casos, TEX y han participado activamente en la 
coordinación de los Grupos de Trabajo de las Jornadas de la Carrera. 
Asimismo, desde cada una de las Áreas se han desarrollado distintas 
actividades. Como ejemplo se puede mencionar el ciclo “Miércoles de Placer” 
organizado por el Área de Géneros y Sexualidades que consiste en la 
proyección de una película vinculada a la temática del área y acompañada de 
un panel para discutir sobre ella; las Jornadas de Artes Escénicas y 
Audiovisuales; la presentación del Área de Narrativas Animadas y Dibujadas; la 
proyección de películas por parte de Área de Documental Audiovisual; la Mesa 
de revistas de artes escénicas y cine impulsada por el Área sobre esa temática. 

Se espera que durante el año 2014, cada una de estas áreas así como 
aquellas que se vayan creando puedan consolidar el trabajo de investigación, 
extensión y transferencia que se proponen en la propuesta inicial, con el 
objetivo de conformar un Centro de estudios e investigación en comunicación.  

Talleres Extracurriculares (TEX) 

Durante el año 2013, se llevaron a cabo los siguientes TEX: 

• Taller Extracurricular (TEX) de medios periodísticos digitales dictado por 
Pablo Martín Fernández durante cuatro encuentros de dos horas cada 
uno. 

• Taller Extracurricular (TEX) de escritura creativa de no ficción cargo de 
Julian Gorodischer. Se desarrolló los días sábado del mes de junio y 
julio. 
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• Taller Extracurricular (TEX) de Entrevista a cargo de Daniel Mecca y 
Brian Majlin se desarrolló en 4 encuentros de 2 horas cada uno. 

• Taller Extracurricular (TEX) sobre producción de tesinas de tipo 
audiovisual o de análisis, en tanto impliquen a lenguajes como el cine y 
el teatro a cargo del Mg. Maximiliano De La Puente. Se dictó en 4 
encuentros de 2 hs. cada uno. 

• Tex de Escritura académica a cargo de las docentes Ana Sarchione, 
Adriana Semelman y Teresita Vernino dictado en 4 encuentros de dos 
horas cada uno. 

• Taller Extracurricular (TEX) Emprendimientos sociales y productivos a 
cargo de los docentes Diego Ansolabehere, Santiago Castellano, Diego 
Ontiveros, Pablo Falik y Daniel Franco. Se desarrolló durante dos meses 
una vez por semana. 

• Seminario Taller DEMCOM “Democracia Comunicacional” orientado a 
emprender en el área de la Industria Audiovisual a cargo de Diego 
Marcelo Pinillos. Se dictó una vez por semana durante los dos 
cuatrimestres. 

Programas de actualización 

En el marco de las Áreas de Comunicación y Salud y de Comunicación, 
Géneros y Sexualidades se elaboraron dos programas de actualización en 
cada una de las temáticas mencionadas. A fines del año 2013 se formalizaron 
ambas iniciativas con la firma de distintos convenios en el Consejo Directivo de 
la Facultad. Asimismo, se trabajó en la elaboración de una Diplomatura en 
Comunicación Popular. 

 

Otras actividades institucionales  

1) Visitas guiadas  

Durante el segundo cuatrimestre del año 2013 se invitó a estudiantes a 
participar de las visitas guiadas a la televisión pública una vez por semana. 
Participaron más 150 estudiantes. 

2) Semana de la Comunicación 

La carrera de Comunicación acompañó junto a las agrupaciones 
estudiantiles El Mate y el Frente Sociales por el Proyecto Nacional la 
realización de la II Semana de la Comunicación desarrollada entre el 2 y el 
6 de junio. Uno de los ejes principales de la actividad fue la discusión en 
torno a un nuevo plan de estudios de la carrera de comunicación. 

3) Juntas de carrera  

Durante el año se realizaron cinco reuniones de Junta de Carrera.  
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4) RedCom  

La Dirección de la Carrera participó del XV Congreso de RedCom “Mapas 
Comunicacionales y Territorios de la Experiencia”, desarrollado en el mes de 
agosto en la Universidad Nacional de Jujuy. En dicha oportunidad, la carrera se 
comprometió a organizar en el año 2014 el encuentro de equipos que trabajen 
las teorías de la comunicación en las Universidades que integran la red. 

5) Muestra de cortos del  Taller de Expresión II (A ngeleri) 

El sábado 14 y domingo 15 de diciembre se llevó a cabo en el Espacio INCAA 
Km 0 la  muestra anual de los cortos finales que se realizan en el marco del 
Taller de Expresión II cátedra Angeleri con entrada libre y gratuita. 

6) II Encuentro de Televisoras Públicas Latinoameri canas 
 

Los días 5, 6 y 7 de junio se llevó a cabo el II Encuentro de Televisoras 
Públicas Latinoamericanas. La Facultad de Ciencias Sociales fue una de las 
sedes del encuentro que contó con la participación de numerosos profesionales 
del campo de la comunicación de Latinoamérica.  

En el marco del encuentro se llevaron a cabo mesas debate, la presentación 
del libro sobre TV Pública Latinoamericana y el Portal Latinoamericano. 
También se desarrollaron talleres de formación presenciales y a distancia, 
teleconferencias y la muestra fotográfica “Infancias de Latinoamérica”. 

Desde la carrera se participó del panel “Historia y futuro de la Televisión 
Pública en América Latina” moderado por el Director de la Carrera, Glenn 
Postolski y que contó con la participación de Gabriel Torres (Director de canal 
44 UDG -México), Gustavo Portocarrero (Director Bolivia TV), Mirta Varela 
(Titular de cátedra de Historia de los Medios) y Tristán Bauer (Presidente de 
RTA S.E.) 
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Ciencia Política 

 

1. Aspectos Institucionales 

La carrera de Ciencia Política es dirigida por el Lic. Luis Tonelli, tiene como 
Secretaria Académica a la Licenciada Leila Tirpak  y como Coordinador 
Técnico a Cristian Bay. 
La Junta de Carrera, órgano permanente de asesoramiento del Director (art 6º 
Res. CD Nº 1831/2003), se encuentra conformada para el periodo 2012-2014 
de la siguiente manera: 
� Claustro de Profesores: Carla Carrizo, Elsa LLenderrozas, Santiago 

Leiras, Girotti Cristina y Sergio De Piero. 

� Claustro de Graduados: Matias Triguboff, Martín Cortes, Fernando 
Figueiras Lemos, Mariano Corazzi y Javier Czapos. 

� Claustro estudiantil: Florencia Cascasi, Rocío Verón, Luciano Acevedo, 
Clara Vázquez y Mercedes De Mendieta. 

 

2. Actividades realizadas 

2.1 Conferencias, Jornadas y encuentros de debate 

2.1.1 Entre las PASO y las elecciones generales. Ba lance y perspectivas 
del sistema partidario argentino 

El día 4 d octubre, en el marco de los festejos de los 25 años de la Facultad,  la 
Carrera de Ciencia Política organizó  una mesa de debate y reflexión sobre las 
PASO y las elecciones generales. En este encuentro participaron  los 
Profesores de la Carrera de Ciencia Política: Carla Carrizo, Sergio De Piero y 
Javier Zelaznik, y el  Director de la Carrera de Ciencia Política, Profesor Luis 
Tonelli. 
 
2.1.2 500 años de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo . Una larga 

experiencia de las cosas modernas y una continua le ctura de las 
modernas 

La cátedra  de Teoría Política y Social  I, en conjunto con la Dirección de la 
carrera de Ciencia Política y la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), 
llevaron a cabo una Jornada en tributo a los 500 años de la obra de Nicolás 
Maquiavelo: El Príncipe. En esta Jornada expusieron los docentes de la 
catedra Teoría Política y Social I y distintos especialistas como Atilio Boron, 
Ruben Dri, Gastón Mutti. Luis Tonelli, Miguel Rossi y Tomás Varnagy.  
 
2.1.3 Oportunidades de intercambio en universidades  extranjeras 
El 29 de agosto la Subsecretaría de Cooperación Internacional de la Facultad 
de Ciencias Sociales y la Carrera de Ciencia Política realizaron una charla 
informativa  para los estudiantes de la carrera sobre las diferentes posibilidades 
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para realizar un intercambio de grado en universidades extranjeras. En el 
encuentro se describieron los diferentes programas de becas de intercambio 
que son ofrecidos por la Universidad de Buenos Aires como así también, se 
explicó el procedimiento para cursar un semestre en el exterior en el marco de 
convenios de intercambio. 
 
2.2 Convocatoria a la conformación de grupos de investi gación de ciencia 
política 2012  
La Secretaria de Estudios Avanzados y la Dirección de la Carrera de Ciencia 
Política convocaron a la presentación de propuestas para la creación de 
Grupos de Investigación (Ciclo 2013) en el marco del Programa Grupos de 
Investigación en Ciencia Política creado en junio de 2010 por Resolución 
640/10 del Consejo Directivo de la Facultad. Se presentaron 13 grupos que 
hacen a un total de más  de 74 integrantes entre directores, coordinadores y 
participantes. 
 
2.3  Revista “Lo Que Vendrá” 
En Julio de 2013 se publicó la edición Nº 7 de la Revista “Lo Que Vendrá”. Esta 
es una revista institucional y divulgativa de la carrera de Ciencia Política. Entre 
su contenido, se encuentran artículos de profesores de la carrera y de nuestra 
casa de estudios, como así también, artículos de especialistas internacionales 
que cuentan con una destacada trayectoria. En este número, se publican 
artículos de Dieter Nohlen, Andrés Malamud, Richard Snyder, Jonás Chaia De 
Bellis, Hugo Cortés y Sergio De Piero, entre otros. 
 
3. Discusión y aprobación de materias optativas y s eminarios para el año 

2013 

Durante el 2013 la oferta  de materias de optativas y seminarios para el ciclo 
lectivo 2014 fue estudiada y deliberada en tres (3) reuniones de comisión de 
Seguimiento y Evaluación Curricular y con participación de representantes de 
los tres claustros.  La propuesta que la Junta de la Carrera de Ciencia Política 
aprobó el día miércoles 9 de octubre y que la Dirección de la Carrera giró a las 
autoridades de la Facultad resultó aprobada  por una mayoría especial de dos 
tercios del cuerpo.   
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Relaciones del Trabajo 
 
En el año 2013, la Gestión de la Carrera de Relaciones del Trabajo continuó 
con una política que tiene como prioridad la calidad académica: mejorar las 
condiciones de Trabajo de sus docentes; las condiciones de enseñanza – 
aprendizaje; el fortalecimiento de los equipos de Investigación y Extensión; y la 
promoción de actividades de Formación Profesional. 
En este sentido el esfuerzo estuvo orientado a obtener más rentas y 
dedicaciones, dado que la Carrera posee una ecuación estudiantes-horas 
docentes muy desigual y que el ingreso de estudiantes tuvo nuevamente un 
incremento, generando demandas en período de inscripciones. 
Esa fue una de las acciones constantes del año, junto con la atención para que 
la Universidad respete el derecho de los profesores mayores de 65 años a 
permanecer en sus cargos y, de manera destacada, el crecimiento de 
proyectos pedagógicos que se orientaron a la investigación. 
Cabe señalar que este impulso, apoyado en la tarea de años anteriores, se 
tradujo en proyectos de investigación y en experiencias orientadas en la misma 
dirección. Esto se vio coronado por la Jornada de Docencia e Investigación 
desarrollada en el mes de Diciembre, que tuvo una importante participación de 
Cátedras y estudiantes. 
Por otro lado, el desarrollo de elecciones democráticas, según el estatuto de la 
Universidad, es de por sí un hecho a destacar, que abre las puertas a un nuevo 
período de gestión a partir de 2014. 
Nada de lo mencionado, sin embargo, se habría logrado sin el compromiso de 
profesores y auxiliares docentes, del personal no docente que trabaja en la 
Carrera y de numerosos graduados y estudiantes, que se acercaron a la 
Dirección para acompañar a la gestión en cada circunstancia que se presentó. 
A continuación se identifican los componentes más significativos del año 2013 
 
GESTIÓN DE LA CARRERA Y ASUNTOS ACADÉMICOS 
Elecciones de Claustros de Junta y Consulta para Di rectores de Carrera 
Se celebraron los días 2 al 6 de septiembre y tuvieron los siguientes resultados: 
Votos a Directora de la Carrera de Relaciones del T rabajo 
TOTAL Profesores Graduados Estudiantes 
KELSEY 51,08 % 75,58 % 57,07 % 20,58 % 
BOIAROV 38,06 % 22,09 % 41,33 % 50,77% 
Votos en Blanco 10,86% 2,33 % 1,60 % 28,65 % 
Votos a Miembros de Junta de Carrera - Claustro Pro fesores 
Unidad de Profesores RT 74,42 % 4 miembros 
Democratización RT 25,58 % 1 miembro 
En Blanco 0 % 
Votos a Miembros de Junta de Carrera - Claustro Gra duados 
Frente Profesionales RT 57,07 % 3 miembros 
Democratización RT 41,60 % 2 miembros 
En Blanco 1,33 % 
Votos a Miembros de Junta de Carrera - Claustro Est udiantes 
Democratización RT 26,57 3 miembros 
La UES en Sumá-Vamos Sociales 20,91 % 1 miembro 
El empuje 17,06 % 1 miembro 
La izquierda al frente 15,53 % 
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Sociales por el Cambio 8,93 % 
En blanco 4,24 % 
Estudiantes de Frente - Sur 3,95 % 
Frente Nuestra América 2,82 % 
 
Proceso de designación 
El día 24 de septiembre, en sesión del Consejo Directivo, se ratificaron los 
resultados de las elecciones de Claustros de Juntas y Consulta para Directores 
de las 5 Carreras de la Facultad. 
Por Res. CD 5274/13, el Consejo Directivo proclama la nueva constitución de 
los Claustros de Profesores. Graduados y Estudiantes en las Juntas de 
Carreras para el período marzo de 2014 a marzo de 2016. 
 
Reuniones de la Junta de Carrera 
La Junta de la Carrera de Relaciones del Trabajo, en su carácter de órgano 
permanente de asesoramiento de la Dirección (según la resolución CD 
1831/03), fue convocada para tratar diversas temáticas del quehacer de la 
Carrera. Las fechas en que se hicieron efectivas las reuniones fueron: 2 de 
mayo, 27 de mayo, 27 de junio, 27 de julio y 23 de octubre. 
Los temas abordados quedaron plasmados en las actas, que fueron leídas y 
aprobadas sistemáticamente en cada reunión posterior, y que pueden ser 
consultadas en la página Web de la Carrera 
(www.relacionesdeltrabajo.fsoc.uba.ar ). 
 
Entrega de Diplomas a Profesores Regulares 
En el marco de los festejos por los 25 años de la Facultad de Ciencias Sociales 
el 4 de octubre se realizó la entrega de Diplomas a profesores que han 
concursado en sus cargos en el último período. En esta oportunidad los 
profesores de la Carrera de Relaciones del Trabajo que recibieron su diploma 
fueron: Jorge del Gobbo, María Inés Monzani, Héctor Palomino, Héctor 
Roudil, Daniel Giorgetti, Ricardo Prieto, Vicente Miñana Rufat, Alejandro 
Gazzotti. En el mismo acto, el profesor Julio Testa recibió su diploma de 
Profesor Consulto. 
 
Designaciones y nuevas comisiones en la oferta acad émica 
En los meses de febrero, julio y noviembre se avalaron y elevaron las 
solicitudes de altas, bajas y modificaciones de cargos docentes presentadas 
por las Cátedras. Asimismo, se mantuvieron reuniones con la Secretaría 
Académica de la Facultad para solicitar apoyo en designaciones y rentas. Las 
autoridades de la Carrera asistieron a las sesiones de la Comisión respectiva 
del Consejo Directivo, a fin de lograr los mejores resultados dentro de las 
magras condiciones presupuestarias. 
 
Apertura de nuevas comisiones 
A partir de los resultados del período de inscripciones a las asignaturas, la 
Dirección de la Carrera realizó un análisis de la información suministrada por la 
Subsecretaría de Gestión Académica. En el mismo, se advirtieron distintas 
problemáticas, como la sobrecarga de algunas comisiones. Si bien en esa 
oportunidad se habían abierto comisiones nuevas (como las optativas y la 
nueva comisión ofrecida por la Cátedra Di Guglielmo de “Derecho 
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Administrativo y Procesal del Trabajo”), en otros casos la demanda requería 
una solución que brindara respuestas a la necesidad de los estudiantes. 
Por ello, como en años anteriores, se desarrollaron reuniones con las distintas 
cátedras para resolver algunas situaciones y, como sucedió en otras 
oportunidades, se recibieron respuestas favorables dentro de las posibilidades 
y de las limitaciones presupuestarias que sufre nuestra Carrera. El proceso no 
estuvo exento de dificultades, ya que las cátedras que proponían el horario 
de las 19 hs. recibieron una negativa de las autoridades de la Facultad, 
manifestando que era un horario muy demandado y que no se podían destinar 
mayores recursos al alquiler de aulas ni se consideraba posible desafectar las 
nuevas oficinas que se estaban acondicionando. Luego de discusiones y 
contando con la compromiso de varias cátedras, se confirmaron nuevas 
comisiones con algunas modificaciones. 
De este modo, se incorporaron las siguientes comisiones: 
915 – Estructura Económica y Social (Cátedra Roudil) 
917 – Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (Cátedra Peláez) 
921 – Derecho de la Seguridad Social (Cátedra Cipolletta) 
922 – Historia del Movimiento Obrero (Cátedra Cordone) 
925 – Economía Política I (Cátedra Herrera) 
A su vez, se propuso un cambio de horario para la asignatura 905 - Derecho 
del Trabajo I (Cátedra Pompa) 
Con estos datos, en los últimos años se sumaron 26 nuevas comisiones de 
prácticos, 7 nuevos teóricos, 5 nuevas asignaturas optativas y materias en 
Cursos de Verano. 
 
Inscripciones: incremento de espacios de cursada y mejora en los 
reclamos 
Las inscripciones vieron una sensible mejora, en continuidad con la apertura de 
nuevas comisiones de Teóricos y Prácticos, que permitieron distinguir una 
tendencia en la cantidad de reclamos estudiantiles que fueron resueltos. 
Tanto los reclamos en el departamento de alumnos como las situaciones 
particulares que analizó la Carrera, mejoraron a partir de la política sistemática 
de apertura de nuevas comisiones implementada por la Gestión de la Carrera. 
Incremento de espacios de cursada 
Comparación 1° cuatrimestre 2008 con el 1° cuatrim estre 2013 
Total de incremento de espacios de cursada 18%. 
 
Algunas cifras específicas: 
� En el año 2013, y de acuerdo a las estadísticas de la Facultad, se 
contabilizan un total de 5.331 estudiantes activos de la Carrera de Relaciones 
del Trabajo. También hay diversas situaciones que se reflejan en las 
inscripciones a cursada, dado que hay estudiantes que cursan con menor 
regularidad. En cuanto a inscripciones a materias durante este año se 
registraron 15.463 inscripciones. (4.512 a materias obligatorias, 738 a materias 
optativas y 213 a materias del intermedio). 
� El total de ingresantes en 2013 fue de 608 estudiantes. 
� Los reclamos por inscripción a materias en Departamento de Alumnos se 
redujeron, de 698 en año 2012 a 487 en año 2013, lo que marca la disminución 
sostenida de los últimos cuatrimestres. 
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En ambos cuatrimestres, las solicitudes recibidas por la Carrera debido a 
situaciones particulares, fueron respondidas satisfactoriamente. 
 
Asignaturas Optativas 2014 
Las Materias Optativas para 2014 (que fueron aprobadas por el Consejo 
Directivo de la Facultad el 19 de Noviembre de 2013 por Resolución CD 5544) 
son: 
� De la globalización a la economía solidaria. Cátedra: Silva 
� Teoría comparada de la negociación colectiva y el conflicto laboral. 
Cátedra: Bisio / Montes Cató 
� Formas alternativas de resolución de conflictos. Cátedra: Cárrega 
� Calidad de vida laboral. Cátedra: Mertel / Miranda 
� Desempleo y políticas de empleo. Cátedra: Aller 
� Comunicación organizacional. Cátedra: Elbaum 
� La edad en el empleo. Cátedra: Oddone 
� La Responsabilidad social empresaria (RSE). La innovación en el modelo 
de gestión del siglo XXI. Cátedra: Spagnulo 
� Las Relaciones del Trabajo en sus formas asociativas. Un abordaje a partir 
de laperspectiva de los actores. Cátedra: Forni 
� Sociología de la reforma laboral y de la seguridad social. Cátedra: Zeller 
� Relaciones del Trabajo y derechos humanos en la Argentina. Cátedra: 
Cieza 
� Relaciones del Trabajo, disciplinamiento laboral y nuevas subjetividades 
en el trabajo. Cátedra:Fígari 
� Gestión del desempeño laboral en las organizaciones públicas. Cátedra: 
Franetovich. 
� Relaciones del Trabajo y gestión laboral en las pequeñas y medianas 
empresas. Un abordaje de la realidad sociolaboral desde la perspectiva de los 
actores. Cátedra: Angélico 
� Las estrategias de marketing aplicadas a la gestión de las organizaciones 
y evaluación como herramienta para el cambio institucional. Cátedra: Romero 
� Relaciones del Trabajo en la Agroindustria. Cátedra: Neiman 
� Negociación Colectiva: Contexto y perspectivas. Cátedra: Recalde 
� Estado social y democrático de derecho. Regulacionismo y negociación 
colectiva. Cátedra Roa 
� Perspectivas de género en las relaciones laborales. Cátedra Goren 
� Modelos de desarrollo económico y políticas de educación y trabajo. 
Cátedra: Filmus 
� Política y gestión de las ONG. Cátedra: Marsal 
 
Cabe destacar que se incorporaron dos nuevas materias para el ciclo lectivo 
2014 (Filmus y Marsal) 
 
Campus Virtual: curso de capacitación para docentes  
Ante la propuesta de Cursos de Capacitación para el uso del Campus Virtual 
de la Facultad, organizado por la Secretaría Académica de la Facultad de 
Ciencias Sociales, varias cátedras participaron de los mismos y comenzaron a 
implementar actividades en este espacio. El Campus se hizo efectivo por medio 
de un subsidio otorgado por el Ministerio de Educación, dentro del concurso de 
proyectos del Programa UBATIC-UBA- Ministerio de Educación de la Nación. 
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De este modo, la Facultad pudo contratar a especialistas para la capacitación y 
adquirir el equipamiento necesario (hardware, escritorios, etc). Desde la 
Dirección de la Carrera de Relaciones del Trabajo se promovió y acompaño la 
participación de las cátedras para implementar actividades en este espacio. Se 
compartió la información y se recibieron consultas e inscripciones, las que 
fueron trasladadas a la Secretaría Académica de la Facultad. 
Del Campus virtual participaron, entre otras, las cátedras de Condiciones y 
Medio Ambiente de Trabajo - Cátedra Korinfeld; Administración de Personal I - 
Cátedra Miñana Ruffat; Computación y Sistemas de Información - Cátedra 
Chernobilsky; Estructura Económica y Social Argentina - Cátedra Roudil; 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo - Cátedra Peláez; Teoría y 
comportamiento organizacional - Cátedra Piñeyro Prins; Administración de 
Personal III – Cátedra Punte; Historia del Movimiento Obrero Nacional e 
Internacional – Cátedra Cordone; Estadística Aplicada II - Cátedra Capriglioni; 
Psicología del Trabajo - Cátedra Hernández; Teoría y comportamiento 
organizacional - Cátedra Aglamisis; Administración de Personal III - Cátedra 
Mosqueira; Gestión del desempeño laboral en las organizaciones públicas - 
Cátedra Franetovich. 
 
Convocatoria a la presentación de Proyectos de Reco nocimiento 
Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales 
La Dirección de la Carrera invitó a los docentes a una reunión informativa sobre 
la apertura de una nueva convocatoria para la presentación de proyectos del 
Programa, en este caso por medio de la resolución CD 4247/2012. La misma 
tuvo lugar el día 8 de marzo y contó con la presencia de numerosas cátedras y 
de la Secretaria de Estudios Avanzados. 
Entre los objetivos del Programa se encuentra la promoción, difusión e 
intercambio de las investigaciones que aún carecen de reconocimiento de la 
UBA o de otras instituciones científicas. Para nuestra Carrera fue importante 
participar de esta convocatoria ya que permitió dar visibilidad a equipos de 
trabajo, institucionalizar diferentes experiencias y organizar el trabajo y los 
aportes que se realizan en el marco de las Cátedras sobre temas que son de 
nuestra incumbencia académica. 
La presentación de proyectos se realizó entre el 1º de marzo y el 27 de marzo 
de 2013 en la Subsecretaría de Investigación de la Facultad y la nómina de 
proyectos de la Carrera se encuentra en el apartado de “Investigación”. 
 
Reunión de profesores con el Decano sobre retención  de renta de 
docentes en edad jubilatoria . 
La Dirección de Carrera convocó a todos los docentes de la misma, a participar 
de una reunión con el Decano a los fines de debatir y acordar una estrategia 
común en relación a la política de retención de la renta que ha implementado el 
Rectorado y el Consejo Superior de la Universidad con los docentes 
considerados “en edad jubilatoria”. Esta tuvo lugar el 12 marzo, y en ella se 
reiteró el criterio de la Dirección acerca de defender el derecho que tienen 
todos los trabajadores de optar por la jubilación a los 70 años, amparado por 
las normas legales y de la Constitución Nacional. Se consideró que la decisión 
del Rectorado restringía un derecho personal de los trabajadores docentes y se 
acordó continuar haciendo reclamos a las autoridades correspondientes. 
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Concursos Docentes 
En el ejercicio que termina se continuó con la política de concursos de 
profesores y docentes auxiliares. Como se hizo en otros años, el proceso 
incluye la solicitud del llamado a cargos que están ocupados por profesores y 
auxiliares en carácter de interinos, así como los casos de renovación por fin de 
la designación respectiva. Y, en una segunda etapa, la consulta y elevación 
de propuestas de jurados, avalados por la Junta de Carrera, que son 
aprobados por el Consejo Directivo y, en el caso de profesores, por el Consejo 
Superior. 
En el año 2013 fueron sustanciados seis cargos de profesores (en las 
asignaturas Derecho Administrativo y Procesal del Trabajo; Computación y 
Sistemas de Información; Teoría Comparada de la Negociación Colectiva y 
Comunicación Organizacional; y dieciocho cargos de auxiliares docentes (en 
las asignaturas Administración de Empresas; Administración de Personal 
II; Administración de Personal III; Economía del Trabajo; Psicología del 
Trabajo; Relaciones del Trabajo; Sociología del Trabajo; Derecho de la 
Seguridad Social; Historia del Movimiento Obrero. Asimismo, hay concursos 
donde se realizó la evaluación de antecedentes y serán sustanciados en 
2014 (Principios de Sociología; Administración de Personal III; Metodología de 
la Evaluación y la Investigación; Psicología del Trabajo). 
Al mismo tiempo, se aprobaron en el Consejo Superior 4 nuevos cargos de 
Profesores Regulares. 
Por otra parte, se envió a Subsecretaria de Planificación Académica la solicitud 
de llamados a concursos de los cargos PROSOC existentes en la Carrera, a 
los fines de Regularizar la planta docente. En total 15 cargos a concursar. 
 
Los espacios físicos y el nuevo edificio de Sociale s. 
Como se vino realizando en los últimos años, la Dirección de la Carrera 
mantuvo diversas reuniones con las autoridades de la Facultad para garantizar 
las condiciones de cursada en ambos cuatrimestres. Luego del relevamiento 
realizado por la Gestión de la Carrera del estado de las aulas, los espacios 
comunes y mobiliario, se elevó a la Subsecretaria de Gestión Académica 
de la Facultad un informe detallado para que implementen las mejoras 
correspondientes. 
Por otro lado, se discutieron las posibilidades de contar con más espacios, 
dado que muchos estudiantes deben cursar en el horario de las 19 hs. y no hay 
aulas para abrir más comisiones. Las dificultades con el espacio físico 
derivaron en el tratamiento del tema en la Junta de Carrera con consenso 
unánime de todos los miembros, en la sesión del 2 de mayo, para la 
presentación de una nota a las autoridades de la Facultad (lo que se hizo 
efectivo días más tarde). También se discutió ampliamente acerca de la 
entrega de la tercera etapa de construcción del edificio de la Facultad de 
Ciencias Sociales (en la sede Constitución), que afectará directamente a 
la Carrera. La cuestión fue planteada en reuniones específicas con la 
Secretaria de Hacienda, con el Subsecretario de Gestión Académica y con el 
arquitecto a cargo. 
A su vez, se analizó el tema en reunión de Junta de Carrera y se redactó una 
carta conjunta, a efectos de pedir aclaraciones y solicitar que se autorice una 
visita de una delegación. Esta carta fue elevada a fines del mes de mayo a la 
Secretaría de Gestión de la Facultad de Ciencias Sociales. 
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Cursos de Verano 2014 
Se envió comunicación a todas las cátedras a efectos de solicitar que 
consideraran la posibilidad de dictar asignaturas en el Curso de Verano que se 
desarrollará entre el 27 de Enero y el 15 de Marzo de 2014 (7 semanas). 
Nuevamente encontramos la dificultad que significa no contar con personal 
específico ni rentas para desarrollar el curso. En este caso, y a partir del 
diálogo que se mantuvo con los profesores titulares, una materia aceptó dictar 
clases en dicho período: Economía del Trabajo (Cátedra: Neffa/Castillo Marín). 
A su vez, los alumnos dispondrán de dos niveles de Inglés para cursar en el 
Curso de Verano (se trata de nivel 1 y nivel 3). 
 
Participación en los Actos de Colación de Grado 
La Dirección de la Carrera considera que los actos de Colación de Grado, 
coloquialmente conocidos como “Jura y entrega de diplomas”, son momentos 
significativos en la vida de los estudiantes y motivo de alegría para toda la 
comunidad académica. Por dicha razón, las autoridades de la Carrera se 
hicieron presente en los todos los actos, que tuvieron lugar el 22 de marzo, 26 
de abril, el 24 de mayo, el 28 de junio, el 23 de agosto, el 27 de septiembre, 25 
de octubre, el 22 de noviembre, 29 de noviembre y el 13 de diciembre. 
 
Encuentros de orientación para estudiantes ingresan tes 
Se brindaron charlas de orientación a estudiantes secundarios en el ILSE, 
Instituto Libre Superior de Enseñanza, el 4 de junio; en el Ciclo Básico Común 
(de Ciudad Universitaria), el 26 de agosto y en la Facultad de Ciencias 
Sociales, el 17 de septiembre. Las mismas tuvieron objetivo informar sobre 
nuestro Plan de Estudios, correlatividades, horarios de cursada, etc., y 
estuvieron a cargo de profesores y graduados de la Carrera. 
 
Diálogo y participación en el Observatorio sobre la  Díada Educación y 
Trabajo (ODET) 
El ODET es una iniciativa de la Fundación UOCRA y la Secretaría de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad de Buenos Aires, que 
constituyó un espacio multidisciplinario de investigación, análisis, crítica, 
debate, reflexión y documentación sobre la relación entre la Educación y el 
Trabajo en Argentina y América Latina desde su fundación en diciembre de 
2012. Con la intención de establecer una articulación dinámica entre la 
educación y el trabajo, y entre el mundo académico y el mundo sindical como 
actores centrales de esta díada, el ODET realizó una serie de encuentros. 
La Dirección de la Carrera de Relaciones del Trabajo participó del encuentro 
que tuvo lugar en Octubre 2013 en la Facultad de Filosofía y Letras, donde 
Pablo Topet y Silvia Llomovate expusieron sobre los debates actuales 
coordinados por el Director de la Carrera de Ciencias de la Educación. 
Asimismo, mantuvo varias reuniones con su Director, Gustavo Gándara, y con 
otras autoridades, tendientes a la organización de actividades en la Facultad de 
Ciencias Sociales. 
 
ACTIVIDADES 
Osvaldo Bayer en Relaciones del Trabajo 
El 24 de abril contamos con la presencia y clase magistral de Osvaldo Bayer en 
la asignatura de Historia del Movimiento Obrero Nacional e Internacional, 
Cátedra Cordone. La actividad contó con la presencia de estudiantes, 
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graduados y docentes de RT, y en la misma el invitado expuso sobre "Las 
luchas de los trabajadores Argentinos a principios del siglo XX" 
Auspicio de la “Décima semana argentina por más sal ud y seguridad en el 
trabajo” 
El 25 y 26 de abril tuvo lugar este evento que organiza la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que 
contó con el auspicio y la invitación de la Carrera. 
Ciclo de Charlas “Te contamos cómo hicimos” 
La Carrera participó de este espacio de la Facultad en una actividad 
desarrollada el 17 de Mayo, con la presencia de los licenciados Hernán Sandro, 
Guido Arocco, Lucrecia Torres, Mariana Kelsey y Stella Escobar. 
Exposición: Poder, autoridad y liderazgo para la ca lidad de las 
instituciones educativas para el mundo del trabajo 
El 19 de junio la Dirección de la Carrera invitó a la presentación de la 
Exposición efectuada en el Congreso “Pedagogía 2013” en La Habana – Cuba, 
titulada “Poder, autoridad y liderazgo para la calidad de las instituciones 
educativas para el mundo del trabajo” por parte del profesor Víctor Assenza 
Parisi, Titular de la materia Administración de Empresas de la Carrera de 
Relaciones del Trabajo. 
Exposición: “De la Gestión de las Condiciones y med io Ambiente de 
Trabajo a la cultura de la Seguridad” 
El 24 de agosto la Dirección de Carrera organizó e invitó a la exposición a los 
graduados y estudiantes que cursaron  la asignatura CyMAT. Expositor: Lic. 
Alexis Blanklejder (docente de la materia CyMAT) 
“Actualización en materia de impuesto a las gananci as - 4ta categoria 
Hacia el tercer encuentro de compensaciones y benef icios.” 
El 14 de septiembre se llevó a cabo la actividad "Actualización en materia de 
impuesto a las ganancias - 4ta categoría - hacia el tercer encuentro de 
compensaciones y beneficios", a cargo del Lic. Cristian Uriel. 
Panel “Inclusión Laboral de personas con discapacid ad a través de la 
negociación Colectiva” 
En calidad de expositora, la Directora de la Carrera de Relaciones del Trabajo, 
Lic. Stella Escobar, participó de esta actividad en el Ministerio del Trabajo de la 
Nación. 
Conferencia: "Economía Política con justicia social " 
El 8 de octubre se desarrolló una conferencia dictada por el Lic. Julián Denaro 
(docente de las materias Economía Política I y II), donde desarrolló la 
perspectiva histórica de la distribución de la riqueza y la independencia 
económica. 
Cátedra Abierta de Trabajo Decente: “Jubilaciones A portes a un 
Conocimiento en Serio” 
El 17 de octubre, la Cátedra Abierta de Trabajo Decente de la Facultad llevó a 
cabo la actividad “Jubilaciones Aportes a un Conocimiento en Serio”. En la 
misma participaron los profesores Graciela Cipolletta y José Luis Di Lorenzo de 
la asignatura Derecho del la Seguridad Social, el Secretario General de APOPS 
Leonardo Fabre y el Prof. Héctor Angélico, Coordinador de la Cátedra, quienes 
disertaron en torno al tema ante una nutrida concurrencia. Resumen de la 
actividad en: http://catedraatrabajodecente.blogspot.com.ar/ 
Presentación de libro “El fracaso de la Jubilación Privada” 
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El 21 de octubre tuvo lugar la presentación de “El fracaso de la Jubilación 
Privada”, libro de Gerardo Gentile, que estuvo a cargo del Prof. José Luis Di 
Lorenzo (de la materia Derecho de la Seguridad Social). 
Exposición: “Pasado y presente del sindicalismo bra silero ” 
El 14 de noviembre el proyecto UBACYT “Reconfiguración del actor sindical en 
América del Sur 2003-2010” desarrolló una charla-debate “Pasado y presente 
del sindicalismo brasilero”, a cargo de Iram Jácome Rodrigues de la  
Universidade de São Paulo, con la coordinación de los profesores Juan Montes 
Cató, Marcelo Delfini y Valentina Picchetti. 
Presentación del libro “Código electoral sindical” 
La Carrera auspició e invitó a la presentación del libro “Código electoral 
sindical. Un aporte para el fortalecimiento del movimiento obrero argentino”, a 
cargo de los profesores Álvaro Ruiz y Mario Gambacorta, y fruto de un proyecto 
de investigación que desarrollaron en los últimos años. La presentación contó 
con la presencia de varios Secretarios Generales de sindicatos argentinos. 
Encuentro de “Memoria, Verdad y Justicia en las Rel aciones del Trabajo” 
El 19 de Noviembre se realizó la actividad “Memoria, Verdad y Justicia en las 
Relaciones del Trabajo”, que estuvo organizada por la Cátedra de “Derechos 
humanos y Relaciones del Trabajo”, la Cátedra Abierta de “Trabajo Decente” y 
contó con el auspicio de la Dirección de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
Con presentación del Dr. Daniel Cieza, contó con el Lic. Marcelo Duhalde, 
Director de Prensa del Archivo Nacional de la Memoria, como invitado especial. 
Ciclo de Cursos organizados por la Fundación de Alt os de Estudios 
Sociales (FAES) septiembre y diciembre 
La Carrera participó e invitó del ciclo de conferencias organizado por la 
Fundación de Altos Estudios Sociales (FAES) en 2013, en las que participaron 
profesores de Relaciones del Trabajo. 
� -Las reformas legislativas y la jurisprudencia de la Cámara nacional de 
Apelaciones del Trabajo. Nuevos criterios. Docentes: Dres. Juan Carlos 
Fernández y Juan Manuel Pedreira Sanmartino. 
� -Procedimiento ante la justicia nacional del trabajo. Diligencias 
preliminares. Competencia, domicilio y notificaciones. Nulidades. Los medios 
probatorios. Carga de prueba. Docentes: Dres. Miguel O. Perez, Yolanda 
Scheideger, Viviana Dobarro, Lujan Garay,Bibiana Díaz y Hermán Mendel. 
� -Derecho Sindical: actuales tendencias normativas y jurisprudenciales. 
Docentes: Dres.Gustavo Ciampa, Luis Roa, Viviana Dobarro, Eduardo 
Antognini, Adolfo Muñiz y Gustavo Aisin. 
Ciclo de encuentros de actualización laboral organi zados por RTBA 
(Asociación de profesionales de Relaciones del Trab ajo de Buenos Aires). 
Fueron cuatro encuentros con la presencia del Dr. Marcelo Aquino, según el 
siguiente detalle 
� El 28 de agosto, “Ley de Riesgo de Trabajo” 
� El 25 de septiembre, “Asignaciones no remunerativas, homologación, 
fundamento legal y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación”. 
� El 30 de octubre, “Contingencias en la Contratación del Personal 
Tercerizado” 
� El 27 de noviembre, “Actualidad en la negociación de negociaciones 
colectivas de trabajo, asociaciones sindicales y otras formas de 
representación”. 
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INVESTIGACIÓN 
Jornadas de “Docencia e Investigación de la Carrera  de Relaciones del 
Trabajo” 
El 4 de Diciembre la Dirección de la Carrera organizó las Jornadas de Docencia 
e Investigación 2013, en base a la experiencia del año 2012 y a diversos 
antecedentes que se remontan al año 2008. El objetivo de la misma fue 
identificar, reconocer y dar visibilidad a las producciones de las asignaturas de 
la Licenciatura de Relaciones del Trabajo. 
Para el desarrollo, se convocó a los responsables de las todas las asignaturas 
de la Carrera de Relaciones del Trabajo, (tanto del ciclo obligatorio como del 
título intermedio y optativas), para que seleccionen trabajos de investigación, 
trabajos de campo y monografías que pudieran ser presentados en el marco de 
la jornada. 
Cabe destacar que en esta oportunidad más de cien estudiantes de las 
distintas asignaturas realizaron exposiciones de los trabajos que realizaron 
durante el año. Los trabajos presentados serán publicados el próximo año en la 
página Web de la Carrera. Las siguientes fueron las exposiciones por 
Cátedras: 
Derecho del Trabajo II. Cátedra Caubet 
-"Estabilidad y protección a la actividad sindical". Ariane Koch, Carolina 
Marchegiani y Clara Plesniak 
-"El acceso de las mujeres a los cargos de conducción y dirección en las 
asociaciones sindicales y los cupos establecidos por la ley 25.674".Francisca 
Abritta 
Derecho del Trabajo II. Cátedra Ruiz 
-Presentación y comentario del libro “Código Electoral Sindical para la 
República Argentina” a partir del Proyecto de Reconocimiento Institucional 
Propuestas para un Código Electoral Sindical. 
Negociación Colectiva: contexto y perspectivas. Cát edra Recalde 
-“Relaciones laborales en el sector cervecero”. Erwin Gasman y Denise Kepski 
-“Negociación colectiva en el INTI”. Julia Tarlovsky; Daniel Ruiz; Denise 
Romano y Javier Svoboda 
Derecho I. Cátedra Pompa. 
-“Análisis del Estatuto del Periodista - Ley 12908”. Bottos Antonella; Lareo, 
María Belén; La Salvia, Giannina; Machado, Carolina 
-“Análisis del Estatuto de los Obreros de la Construcción - Ley 22.250”. De la 
Cruz, Evangelina; Díaz Vázquez, Guadalupe; Parma, Yanina; Rodríguez, 
Agostina 
Calidad de Vida Laboral. Cátedra Mertel – Miranda 
- “Endarco, análisis y diagnostico organizacional.” Grupo Amalgama: Amar, 
Carolina; Capdevila, Emilse; Crescenciano, Gabriela; Gómez Carabajal, Iván; 
Suarez, Laura; Supital, Agustina 
Historia del Movimiento Obrero Nacional e Internaci onal. Cátedra Cordone 
“Trabajo, condiciones de vida y sindicatos en la Argentina (1966- 2001)” 
Presentación del Proyecto de Reconocimiento Institucional a cargo de Edgardo 
Álvarez. 
Análisis de fuentes en comisiones de prácticos. Flavia Asorey y Mariana Facio. 
Teoría comparada de la Negociación Colectiva y el C onflicto Laboral. 
Cátedra Bisio- Montes Cató 



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
Memoria 2013 

 212

-“Conflicto en el BAP (Programa Buenos Aires Presente): de la ortopedia social 
a la resistencia” Ariel Mitre e Ivonne Aielllo 
-“Negociación y respuesta sindical en el Chile" Pablo Veronelli 
Teoría y Comportamiento Organizacional. Cátedra Piñ eyro Prins 
-“El diagnóstico organizacional como herramienta de gestión. Presentación de 
un caso”. Yesica Rolón; Sergio Carrasco; Martín Drucaroff; Claudio Martínez; 
Pablo Pangaro; Diego Soba y Adrián Vittipaldi. 
Psicología del Trabajo. Cátedra Aguirre 
-“La entrevista como técnica de investigación y como actividad profesional”. 
Presentación de estudiantes de la cátedra 
Relaciones del Trabajo y gestión laboral en las peq ueñas y medianas 
empresas. Un abordaje de la realidad sociolaboral d esde la perspectiva de 
los actores. Cátedra Angélico 
-“Las Relaciones del Trabajo en las MiPyMes dentro de los Parques 
Industriales”. Ornella Amodio; Ayelén Fernández; Roberto Fuentes; Vanina 
Ledesma; Juan Pablo Spadoni y Sabrina Yatche 
-“Las Relaciones del Trabajo una Pyme dentro de una Gran Empresa. El caso 
de Estudio de Bebidas del Sur”. Bruna D'amico; Iván Cabrera y Facundo Solís. 
Estadística Aplicada II. Cátedra Capriglioni 
- "El ámbito del trabajo y su integración con las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC)”. Graciela Duret, Cayetano Capriglioni y Walter Velárdez 
Organización y Administración Sindical. Cátedra Rou dil 
-Presentación de análisis bibliográfico. Matías Maximiliano Ticona; Ana Levin y 
Daniela Lubrano. 
Relaciones del Trabajo. Cátedra Palomino 
-“Las Mamushkas: La subcontratación en la Energía Eléctrica.” Rocío Azparrén 
y Carolina Dossi  
-“Los trabajadores de FIAT Auto Argentina S.A. excluidos de convenio: 
Individualización con acento italiano”. Florencia D´Alessandro; Antu Del Punta; 
Daniela Previtera y Mario Tabares 
Relaciones del Trabajo, Disciplinamiento Laboral y nuevas subjetividades 
en el Trabajo. Cátedra Fígari 
-“Estrategias de disciplinamiento laboral y resistencia en el trabajo: disputas 
político cultural dentro y fuera de la fábrica” Análisis a partir de proyecto 
UBACYT. Lic. Hernán Palermo 
Perspectivas de género en las Relaciones Laborales.  Cátedra Goren 
-“Trabajadoras de casas particulares”. Liliana Baños; Karina Jimena Barros; 
Yamila Díaz y Julieta Arias. 
Relaciones del Trabajo y Derechos Humanos en la Arg entina. Cátedra 
Cieza 
-“Industria Yerbatera”. Leonela Aguirre; María Noel Bonamison; Mariano Palma; 
Victoria Petrochelli; Yanina Riggio y Juan Manuel Toriggia 
-“Recolección de manzanas - Río Negro”. Candelaria Acosta; Marianela Chioccariello; 
Bárbara 
Mosqueira; Sabrina Nuñez; Malena Oroz; Monserrat Ovejero y Mercedes Saez. 
Las Relaciones del Trabajo en las formas asociativa s. Un abordaje desde 
la perspectiva de los actores. Cátedra Forni 
-“Un estudio de caso en la comunicación comunitaria: ‘Radio Sur’ de la Red 
FARCO. CABA”. Viviana Gómez; Ana Capmany; Yamila Vergara y Mariano 
Gugliotta 
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Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Cátedra Ko rinfeld 
-“Nuevos riesgos para la salud ocupacional. El desafío de la prevención para la 
enfermería laboral. Presentación UBACYT 2010-2012”. 
Proyectos de Reconocimiento Institucional 
En la sesión de Consejo Directivo del 18 de Junio se aprobaron los proyectos 
de Reconocimiento Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales. Los 
proyectos de la Carrera de Relaciones del Trabajo fueron: 
“Conocimiento del Mundo del Trabajo en la Elección Ocupacional”. Director: 
Aguirre Ernesto, Co-Director: Sicardi Eduardo 
“Grandes Corporaciones Económicas, Relaciones del Trabajo y Violaciones de 
Derechos Humanos”. Director: Cieza Daniel (proyecto que está también 
radicado en el CEIRET, Centro de Estudios e Investigación de Relaciones del 
Trabajo) 
“El ámbito del trabajo y su integración con las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación” (TIC). Directora: Duret Graciela, Co-Director: Capriglioni 
Cayetano 
“Trabajo, Condiciones de Vida y Sindicatos en la Argentina 1996-2001”. 
Director: Giorgetti Daniel, Co-Director: Cordone Héctor 
“El trabajo Asociativo: sus Relaciones de Trabajo y su Gestión en la 
Comunicación Comunitaria”. Directora: Gómez Viviana, Co-Directora: Nogueira 
Mariana 
“Evaluación del desempeño de organizaciones públicas hospitalarias”. 
Directora: Romero Diana 
UBACyT 
Los proyectos UBACyT radicados en la Carrera de Relaciones del Trabajo que 
se encuentran vigentes: 
“La gestión de la fuerza de trabajo en empresas multinacionales y su impacto 
sobre las relaciones laborales en la firma. Entre la convergencia y la 
divergencia de estrategias” Director: Delfini Fabián Marcelo 
“Seguridad Social, Políticas Sociales y Redes de Apoyo en la Vejez. Un análisis 
integral entre Programas Institucionales y actores” Directora: Oddone María 
Julieta, Co-Directora: Chernobilsky Lilia. 
 “La inmigración española en Buenos Aires luego de la Segunda Guerra 
Mundial: entre el espontaneismo y la regulación estatal (1946-1960)”. Directora: 
De Cristóforis Nadia, Co-Directora: Tato María Inés 
Y los últimos proyectos UBACyT aprobados son: 
“Asociatividad para el empleo: su incidencia en las estrategias de reproducción 
social de hogares en el Área Metropolitana de Buenos Aires”. Director: Angélico 
Héctor  
“Las relaciones laborales en filiales de empresas multinacionales: Gestión de 
trabajo y respuestas sindicales”. Director: Delfini Marcelo 
“Empresas y sindicatos: consolidación hegemónica en los espacios de 
producción y extraproductivos”. Directora: Fígari Claudia 
“Reconfiguración del actor sindical en América del Sur 2003-2010”. Director: 
Montes Cató Juan, Co-Director: Fernández Arturo 
“Impacto de la enseñanza de los temas sindicales en los estudiantes del 
Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires”. Directora: Vega 
Viviana, Co-Director: Giorgetti Daniel 
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EXTENSIÓN 
En este momento se encuentran funcionando tres proyectos UBANEX de la 
Carrera que fueron aprobados en la convocatoria 2012 y conectaron la 
Extensión con la Investigación, permitiendo consolidar grupos de trabajo. 
Los mismos son: 
� “Relaciones del trabajo y construcción de ciudadanía” (Prof. Viviana Vega) 
� “Extendiendo lazos cooperativos” (Prof. Héctor Angélico) 
� “El barrio y los jóvenes: fortalecimiento de organizaciones sociales sobre 
condiciones de vida y empleo” (Prof. Juan Montes Cató) 
Cursos de Formación Profesional 
La Carrera de Relaciones del Trabajo, en el abanico de actividades que viene 
desarrollando para contribuir a la formación de sus docentes, graduados y 
estudiantes se ha comprometido en el dictado de cursos de Formación 
Profesional desde el año 2001, los que se desarrollaban en el ámbito de la 
Carrera y que se volvieron una constante desde el año 2003. Actualmente, y a 
través de las áreas respectivas de la Secretaría de Extensión, se continúa con 
esta línea. Los cursos ofrecidos en el año 2013 y aprobados por Res. CD. 
4340/13, fueron: 
-Administración y Planeamiento de Remuneraciones y Beneficios Básico 
-Análisis y descripción de puestos bajo en enfoque de competencias 
-Capacitación estratégica. Parte I 
-Capacitación estratégica. Parte II 
-Cómo cumplir mis objetivos a partir de una buena administración del tiempo? 
-Curso teórico-práctico de negociación colectiva 
-Derecho Sindical. Actuales Tendencias Normativas y Jurisprudenciales 
-Gestión de Marcas & Branding 
-Gestión y Administración del Conflicto Laboral y la Negociación Colectiva 
-Herramientas para planificar tu Plan de Carrera 
-Identidad e imagen en las Organizaciones 
-Indicadores para el área de Recursos Humanos 
-La comunicación humana desde la perspectiva de las Relaciones del Trabajo, 
considerada como instrumento en la Gestión del Capital Humano 
-La Consultoría como modo de desarrollo profesional 
-La ruptura del Contrato de Trabajo: sus consecuencias indemnizatorias, 
multas y sanciones 
-Liquidación de sueldos, jornales y cargas sociales. Básico 
-Liquidación de sueldos avanzado 
-Política Económica y distribución del ingreso 
-Producción y diseño de materiales para el diseño de una capacitación 
-Reclutamiento de persona 2.0 
-Taller de armado de Proyectos de Capacitación 
-Taller de descripción y evaluación de puestos 
-Taller de dinámicas grupales y actividades lúdicas para Capacitación 
-Trabajo en equipo en situación de crisis 
-Violencia de género: familiar y laboral 
 
PERSONAL NO DOCENTE 
Recategorización de personal no-docente 
La Dirección de la Carrera ha solicitado desde año 2011 la recategorización de 
la trabajadora administrativa Lic. Cecilia Pineda (Legajo UBA 92709). Este 
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pedido implica un derecho laboral adquirido ya que hace 17 años mantiene la 
misma categoría (A 4). Este reclamo no ha sido respondido aún por las 
autoridades. 
Cabe consignar que esta Dirección cuenta con 3 trabajadores administrativos, 
una de las cuales se encuentra en licencia por largo tratamiento. 
DIFUSIÓN 
La Dirección de la Carrera desarrolló una activa política de comunicación 
orientada a profesores, graduados, estudiantes y la comunidad en general, 
utilizando diferentes herramientas de difusión de actividades académicas y de 
interés profesional a través de correos electrónicos específicos; del envío del 
Boletín Electrónico (8 ediciones) y que se distribuye en la actualidad a un 
número aproximado de 6.000 interesados; de la página Web de la Carrera; y de 
una cuenta en Facebook, con el nombre “Relaciones del Trabajo” (que no 
debe ser confundida con perfiles similares).  
Por otro lado, continuamos enviando información relevante a la Comunidad 
Académica de la Carrera y mantenemos contacto personal para la resolución 
de problemas y atención de consultas de profesores, docentes, graduados, 
estudiantes. 
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Sociología 

Actividades Académicas  
 
X Jornadas de Sociología de la UBA  
20 años de pensar y repensar la sociología.  Nuevos desafíos académicos, 
científicos y políticos para el siglo XXI 
 
Realizadas entre el 1º y el 5 de julio en la Facult ad de Ciencias Sociales.  
Se trató de un espacio de reflexión y debate construido colectivamente por 
docentes, graduados e investigadores de la Carrera de Sociología, que junto a 
otros colegas presentaron diversos aspectos de sus trabajos de investigación 
en el marco de 80 Mesas de Trabajo, más de 15 Paneles con reconocidos 
expositores, espacios de proyección audiovisual y de presentación editorial. 
Para facilitar la información, se creó un sitio donde poder consultar el listado de 
las mesas, la convocatoria y normas para  la presentación de resúmenes y 
ponencias y ya durante las Jornadas,  los días y horarios de cada mesa, panel 
y presentación de libros. 
 
En marco de las X JORNADAS DE SOCIOLOGÍA también se realizó un 
homenaje al recientemente fallecido profesor Robert Castel,  que estuvo a 
cargo del Dr. Denis Merklen , sociólogo graduado en nuestra Carrera que ha 
trabajado con Castel hasta sus últimos días.  
 
Actividades auspiciadas por la Carrera de Sociologí a y organizadas por la 
Fundación OSDE: 
Desde la Carrera de Sociología auspiciamos actividades académicas que 
organizó la Fundación OSDE, quien  invitó a personalidades de nuestro interés 
disciplinario. En estos casos, además de difundir las conferencias generales, 
participamos de algunas actividades específicas como los Desayunos de 
Trabajo, que consisten en encuentros en que el profesor invitado hace una 
disertación sobre un tema en particular y luego, se produce un intercambio con 
los asistentes. Para participar de ellos, hicimos llegar la invitación a profesores 
especialistas de la Carrera. 
Miércoles 17 de abril, 10 horas.     
Desayuno Con Ulrich Beck   
Teoría de la modernización reflexiva. Síntesis de un argumento. (En alemán 
con traducción simultánea).  
Jueves 18 de abril 10 horas 
Desayuno con Elizabeth Beck Gersheim  
“Amor distante: intimidad y familias en la era global”. (En alemán con traducción 
simultánea). 
 
Auspicio de la conferencia a cargo de Daniel James 
La Carrera auspició la conferencia a cargo de Daniel James, historiador y 
actualmente profesor en la Universidad de Indiana-Bloomington, en los Estados 
Unidos.  
La conferencia “Los desafíos de la historia oral: entre la historia y la memoria” y 
posterior discusión se realizó el miércoles 7 de agosto en la sede de Marcelo T. 
de Alvear 2230. 
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25º Aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales   
La Dirección de la Carrera de Sociología invitó a la comunidad de sociología en 
las actividades organizadas con motivo de la celebración del Aniversario de los 
25 años de la creación de nuestra Facultad, en el marco del cual la Carrera 
participó con la Presentación de la Revista Nº 3 de la Carrera de Sociología 
“Entramados y Perspectivas de la Carrera de Sociología” 
 
Presentación del Nº 3 y convocatoria del Nº 4 de la  Revista de Sociología 
ENTRAMADOS Y PERSPECTIVAS  
El lunes 1º de julio a las 16hs , en el marco del Espacio Editorial de las X 
Jornadas de Sociología de la UBA, se presentó el tercer número de la Revista 
de Sociología “Entramados y Perspectivas”, con un Dossier temático sobre 
Ecología Política y Ciencias Sociales: las disputas socioambientales. 
Hacia finales de este año se realizó la convocatoria para el 4to. Número de la 
Revista de Sociología, cuyo Dossier temático convoca a presentar artículos 
acerca de Entramados sociales y metodología de la investigación social: 
nuevos y viejos desafíos. 
 
Reforma del Profesorado de Sociología 
En el año 2012 se comenzó a debatir el proyecto de Creación  del 
PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR EN SOCIOLOGIA en 
la Junta de la Carrera.  
En ese marco se comenzó el debate con la organización de una reunión el día 
18 de abril  en el aula 300 de la Facultad de carácter ampliado con otros 
actores insertos en ámbitos claves de desarrollo de incumbencias profesionales 
de los graduados de la Carrera.  
Se invitó a los integrantes de la Comisión de Reforma del Profesorado que 
contribuyeron a la elaboración del proyecto de referencia, todos ellos 
profesores de la Carrera en las materias del profesorado y a los integrantes de 
los colegios profesionales, Consejo Profesional de Sociología y Colegio de la 
Provincia de Buenos  Aires. A los efectos de sumar opiniones sobre la inserción 
real de nuestros graduados en el ámbito de la educación media, también 
incorporamos a la reunión a los docentes y equipos que están actualmente 
trabajando en las distintas estructuras educativas jurisdiccionales.  
Luego se realizó una segunda reunión en el aula 507 invitando a las proferías a 
cargo de las materias del profesorado y se proyectó un power point.  
 
El 21, 28 de mayo y 5 de junio  tal como se acordara en la primera reunión 
ampliada de debate por la reforma del profesorado de Sociología, se organizó 
tres encuentros consecutivos en horario vespertino correspondiente a los 
horarios del dictado de las materias del profesorado. Las profesoras que dictan 
las materias del Profesorado, Silvia Paley,  Diana Pipkin y Carla Wainstok 
ofrecieron sus aulas para la realización de la actividad. Se continúo debatiendo  
y se acordó incorporar el análisis y debate, al contexto general de la propuesta 
de trabajo sobre el Plan de Estudios de la Carrera 
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Gestión Académica   
 
Reunión con profesores de la Carrera y Secretaría A cadémica sobre tema 
jubilaciones 
La Dirección de la Carrera realizó gestiones ante la Facultad con proyección al 
Rectorado a fin de garantizar y defender el derecho de los docentes de 
jubilarse a los 70 años de edad. 

Nuestra Carrera no registró ninguna baja docente de Profesores ni de 
Auxiliares docentes entre los 65 y 69 años hasta el presente.  

A inicios del año 2013 y en cumplimiento del compromiso asumido en  
diciembre de 2012, se realizó la reunión con profesores de la Carrera y 
Secretaría Académica sobre el tema de las jubilaciones promovidas desde el 
Rectorado. 

Desde la Carrera se convocó el día  4 de marzo a una nueva reunión con las 
autoridades de la Secretaría Académica de la Facultad, las autoridades de la 
Carrera y los profesores afectados ó a ser afectados por la resolución de 
Rectorado.  

Dicha reunión retomó los aspectos vinculados a la Resolución 5092/12 que 
fueron objeto de aquella reunión y se informó sobre las gestiones que estaba 
realizando la Facultad  para prorrogar las designaciones.   

Asimismo, y en virtud de la cantidad de dudas que se suscitaron respecto a la 
figura de "profesor contratado", los alcances de la ley 26.508 en términos de lo 
que permite y de lo que obtura, es que se convocó a  los gremios docentes 
(AGD y FEDUBA) para que participen junto a los abogados de cada gremio a 
efectos de contar con asesoramiento especializado. 

 
Proyecto sobre Laboratorio de informática  
La Dirección de la Carrera conjuntamente con una Comisión integrada por 
docentes y estudiantes tiene por objetivo participar activamente de todo el 
proceso de programación, definición, desarrollo y lanzamiento del Laboratorio 
de Informática trabajando conjuntamente con la Secretaría Académica y la 
Dirección de Sistemas de la Facultad. 

El Laboratorio de Informática Aplicada a las Ciencias Sociales se inscribe en 
las  necesidades y requerimientos básicos en cuanto a la incorporación de 
nuevas tecnologías educativas en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el trayecto de grado,  que en el caso de la Carrera de Sociología impactará 
especialmente en la formación en investigación pero también en el ámbito de la 
práctica docente y profesional. 

Un cálculo realizado en base a cantidad de estudiantes por materia 
metodológica y por seminarios y talleres de investigación, estima que sería 
suficiente el equipamiento de dos aulas en las cuales funcionaría el Laboratorio 
de Informática aplicada. Se trabajaría en una organización de horarios que 
permita la distribución y optimización del uso de los espacios para que todos 
los estudiantes en su trayecto formativo de metodología e investigación 
accedan a una cantidad de horas en el Laboratorio de Informática aplicada. 
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Su puesta en funcionamiento significará que aproximadamente 1500 
estudiantes cada año accedan a un Laboratorio de Informática Aplicada, 
adquiriendo las herramientas indispensables que contribuyan a su formación 
como sociólogos, entendiendo que la producción de conocimiento en la 
actualidad requiere de habilidades específicas cuya adquisición no puede y no 
debe garantizarse por la vía de la trasmisión teórica, ni por propuestas 
docentes artesanales en un marco de precariedad del proceso de enseñanza 
aprendizaje,  sino por la vía de la trasmisión práctica a través de las 
potencialidades que ofrece un laboratorio de estas características en el marco 
de la Universidad. 
Se aprobó el Proyecto por unanimidad en la Junta de la Carrera y se elevará a 
la Secretaría Académica de la Facultad para su tratamiento. 
 
Concursos  
Durante el año 2013 se sustanciaron los concursos correspondientes a dos 
cargos de Profesores Titulares, un Asociado  y un Adjunto y trece cargos de 
Auxiliares (correspondientes a cuatro cargos de JTP y nueve de Ayudantes). 
Se solicitó el llamado a concurso para diecisiete cargos de Profesores: 
dieciséis puros y una renovación, de los cuales seis son llamados para 
Titulares, uno para Asociado y diez para Adjuntos.  
Se elevó propuesta de jurados para nueve cargos de Profesores, 
correspondientes a tres Titulares y seis Adjuntos y para un concurso de 
Auxiliares que debimos elevar nuevamente debido a la renuncia de gran parte 
del jurado, correspondiente éste a dos cargos de Ayudante. 
Se amplió la convocatoria a veedores para concursos, por lo que durante este 
año,  cinco concursos tuvieron la presencia de trece veedores del Claustro de 
Profesores, Estudiantes y/o Graduados. 
Si bien hemos solicitado de llame a concurso 23 cargos más de Auxiliares, este 
llamado aún no se ha concretado por estar condicionado a la aprobación del 
nuevo Reglamento para Auxiliares docentes. 
 
La Carrera de Sociología en el Programa UBA XXII  
La Carrera de Sociología se dicta ininterrumpidamente desde el año 1987 en 
distintas Unidades del Servicio Penitenciario Federal. En la actualidad la 
Carrera funciona en 3 Centros Universitarios: el Centro Universitario Devoto, el 
Centro Universitario Ezeiza de mujeres y el Centro Universitario Ezeiza de 
varones. De manera extraordinaria también se atendió la situación de una 
estudiante avanzada de la Carrera que tiene arresto domiciliario. 
Durante el año 2013 cursaron materias como alumnos regulares 24 estudiantes 
y se encuentran cursando las materias del CBC correspondientes más de 10 
estudiantes en los tres centros mencionados. 
En el transcurso del año se realizaron actividades curriculares, de extensión y 
de investigación en la que participaron los estudiantes de las distintas 
unidades. 
Actividades institucionales de la coordinación  
Los coordinadores de las distintas Carreras que componen el Programa UBA 
XXII impulsamos con energía una modificación del Reglamento del Programa 
de Estudios de la Universidad de Buenos Aires en establecimientos del Servicio 
Penitenciario Federal (Programa UBA XXII) para adecuar la normativa a las 
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necesidades y avances producidos en el transcurso de los años. Este proceso 
contó con la participación y aporte de la Dirección de la Carrera. 
Con las limitaciones propias de las relaciones de fuerza existentes en la 
Universidad el nuevo Reglamento expresa un avance en materia normativa al 
cristalizar y ampliar los derechos adquiridos a lo largo de los años de desarrollo 
de la experiencia. 
Dentro de las actividades realizadas se destaca la articulación con la Secretaría 
de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales y con la Coordinación del 
Programa de la Carrera de Trabajo Social que se incorporó el presente año al 
dictado de la Carrera en Ezeiza de varones. 
También importa mencionar la participación y exposición en la jornada 
realizada a propósito del estudio en contextos de encierro organizada por la 
Carrera de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la 
participación en encuentros, reuniones y eventos de difusión del Programa. 
 
Breve balance y perspectivas  
A lo largo del año 2013 se ha sostenimiento satisfactoriamente el 
funcionamiento de la Carrera en el marco del Programa en las unidades donde 
se venía dictando, de manera especial en el Centro Universitario Devoto donde 
la oferta cubrió las necesidades tanto de los estudiantes avanzados como de 
los iniciales y la respuesta de los estudiantes fue adecuada a las expectativas 
existentes en cuanto a cumplimiento y asistencia.  
El Centro Universitario de Ezeiza de varones comenzó a funcionar plenamente 
durante el presente ciclo lectivo, había comenzado el segundo cuatrimestre 
pasado como nueva sede regular de funcionamiento de la Carrera. Allí se 
registró un número importante de inscripciones con una participación sostenida 
y regular. 
El dictado de la Carrera encontró las mayores dificultades en el Centro 
Universitario Ezeiza de mujeres que tuvo inconvenientes para sostener una 
plantilla de estudiantes regulares estable. También quedó como una asignatura 
pendiente la incorporación de una estudiante alojada en la Unidad 31 que se 
inscribió como estudiante regular en dos materias que se dictaban en el CUE 
del CPF1 pero no fue trasladada por el Servicio a cursar a dicha Unidad según 
se había solicitado.  
Una de las cuestiones importantes a lograr es que los estudiantes de los CUEs 
de varones y mujeres puedan cursar conjuntamente. Las condiciones de 
cercanía y las prácticas de traslado existente posibilitan y facilitan tal 
circunstancia. 
 
Participación en charlas de Orientación  
Participación de charlas organizadas por el Departamento de Orientación al 
Estudiante y al Profesional de la Facultad a fin de brindar información sobre el 
plan de estudios y contenidos de la Carrera de Sociología: 
4 de julio: ILSE 
26 de agosto: Ciudad Universitaria, aula central del Pabellón III. 
17 se septiembre: Facultad de Ciencias Sociales, aula 306 
 
Participación en el Ciclo de Charlas Organizado por el Área de Graduados de 
la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria.  
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El 14 de junio la Directora de la Carrera participó junto a otros especialistas en 
uno de los paneles del ciclo dirigido a Graduados de las diferentes Carrera, en 
este caso, a los de Sociología.  
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Trabajo Social  

 

1- Jornadas, Conferencias, Seminarios, Talleres, organ izados y/o 
auspiciados por la Carrera. 
 
1.1- Clase Abierta: Seminario”Trabajo Social con tercera Edad” a cargo del 
Prof. David Zolotow.  Docente de la Carrera de Trabajo Social de la UBA. 
Panelistas: Dr. Eugenio Semino.  Defensor del Pueblo de la Tercera Edad. 
Lic. Roberto Orden.  Mgter en Gerontología Social de la Universidad Autónoma 
de Madrid. 
Fecha: 12 de junio 
Lugar: Sede Santiago del Estero 1029. Facultad de Ciencias Sociales. 
 
1.1-Aula Abierta y Encuentro Regional de Prácticas Estratégicas con 
Teresa Parodi. 
Organizado por la Cátedra Cultura Popular . Mercedes Gagneten . 
Fecha: 17 de octubre de 2013. 
Difusión: a cargo de la Carrera de Trabajo Social 
Sede: Santiago del Estero 1029. 
 
1.2- Taller: “Producción escrita en Ciencias Social es y en Trabajo Social.  
Estructuras,  contenidos y coherencia del texto”.  Orientado a estudiantes. 
Organizó: Antropología - Cátedra Grassi y Carrera de Trabajo Social. 
Fechas: 8, 15, 22 y 29 de noviembre de 2013-10-17 
Sede: Santiago del Estero 1029. 
 
1.3- Taller de Apoyo para la Escritura  de Grado a cargo de la Prof. Norma 
Ibarra. 
Dirigido a estudiantes de los primeros años de la Carrera. 
Duración: Cuatro encuentros semanales en Agosto  y  4 en Noviembre 2013. 
Organizó: Carrera de Trabajo Social 
Lugar: Sede Santiago del Estero 1029 
 
1.4- Clase Abierta:”La justicia y la violencia de g énero:Protección o 
revictimización?.  Desafíos y estrategias para enfr entar obstáculos del 
sistema judicial”. 
Organizó: Cátedra de Niñez, Familia y Adolescencia – Adriana Fazzio 
Expuso: Dr. Gabriel Vitale. Titular del Juzgado de garantías Nº 8.  Lomas de 
Zamora y Prof. De Dereccho y Trabajo Social de la UNLP. 
Fecha: 8 de noviembre de 2013. 
Lugar: Sede Santiago del Estero 1029. 
 
1.5- Jornadas de Capacitación a Referentes de la Pr áctica Preprofesional 
“La supervisión en las Prácticas Preprofesionales”, dictado por el Prof. 
Claudio Robles 
Organizó: Cátedra de Talleres –A cargo de la Carrera de Trabajo Social. 
Lugar: Sede Santiago del Estero 
Fecha: 4 y 18 de noviembre de 2013 
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1.6- 6º Encuentro de Intercambio.  Taller Nivel I. 
Stands de Temas: Adicciones en población adolescente, Detección del maltrato 
infantil en el ámbito escolar, Deserción escolar en educación media, Maltrato 
infantil, Mujeres en situación de calle, Niños, niñas y adolescentes en conflicto 
con la ley, Personas en conflicto con la ley penal,  Personas en situación de 
calle, Problemática habitacional. 
Trabajo infantil, Trata de personas-explotación sexual, Uso problemático de 
drogas, Violencia de género, Violencia en el ámbito escolar, Vulneración de 
derechos en pueblos originarios. 
Destinatarios: Estudiantes, docentes de los Niveles I, II, III y IV de Taller. 
Organizó: Docentes de Taller Nivel I de la Carrera de Trabajo Social: Gabriel 
Castiglia, Alejandra Facciuto, García Godoy, Silvana Garello, Adriana  
Lambruschini, Adriana Lameiro, Larsen Carolina, Ivanna Liska, Romina Manes. 
JTP: Sandra Madeira. Cátedra Dra Ana Arias. 
Lugar: Sede Santiago del Estero 
Fecha: 8 de noviembre de 2013. 
 

1.7- Presentación del Libro: “Quiero escribir Mi Hi storia”.  Vidas de 
jóvenes en Barrios Populares. 
Comentaristas del libro: Mger Ana Arias, Directora de la Carrera de Trabajo 
Social- Analía Kornblit, Proyecto UBACYT- Rúben Dri, Area Salud y Población. 
Instituto Gino Germani- 
Fecha: 14 de noviembre de 2013-11-19 Lugar: Sede Santiago 
 
1.8- Presentación del Libro: “Intervencion Pericial  En Trabajo Social. 
Orientaciones Teorico – Practicas. Tarea Forense”. 
Autor: Mger Claudio Robles, Docente de la Carrera . Nivel de Intervención II 
Comentarista: Lic. Graciela Nicolini. Docente de la Carrera de Trabajo Social 
Fecha: 3 de diciembre de 2013. 
Lugar: Sede Santiago. 
 
 
1.9- Presentación Libro: Alfredo  Carballeda: “La i ntervención en lo Social 
con Proceso”.  Una aproximación metodólogia. 
Presentadores: Lic. Andrea Echevarria (docente de la Carrera, Nicólas Rivas 
(docente de la Carrera) y Eduardo López (docente de la Facultad de Trabajo 
Social de la Plata) 
Difusión: Carrera de Trabajo Social 
Fecha:6  de diciembre de 2013. 
Lugar: Sede Santiago 
 
 

2- Participación de la Carrera en Congresos, Semina rios y Eventos 
Nacionales e Internacionales. 
2.1- Asamblea General FAUATS(Federación Argentina de unidades 
Académicas de Trabajo Social. 
Participación: Lic Bárbara García Godoy.  Coordinadora Técnica de la Carrera 
de Trabajo Social. UBA 
Lugar: Universidad Nacional de Misiones.  Posadas, Pcia de Misiones. 
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Fecha: 30 de agosto de 2013. 
 

2.2- Encuentro  de Cátedras: Universidad Nacional d e Entre Ríos (UNER) 
Panelista: Dra Ana Arias. Directora de la Carrera de Trabajo Social.  
Universidad de Buenos Aires. 
Fecha: 18 y 19 de septiembre 
Lugar: Párana.  Universidad Nacional de Entre Ríos 
 
2.3- Universidad de San Marcos, Lima Perú. 
Video conferencia. Trabajo Social: “Experiencias lo cales en un mundo 
globalizado” 
Participación: Lic. Bárbara Godoy, Coordinadora Técnica de la Carrera de 
Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires. 
Fecha: 27 de agosto de 2013. 
 

2.4- 25 años de la Facultad de Ciencias Sociales. 
Panel: “Recordando a Carlos Eroles.  Recuperando sus búsquedas”. 
Expositores: Gustavo Moreno(Asesor tutelar.Ciudad de Buenos Aires), 
Emiliano Bisaro (Delegado de la Junta interna de ATE – SENAF),Gabriela 
Tozzoroni  (trabajadora de la Dcción de jóvenes infractores a la Ley Penal. 
Estudiante de Trabajo Social), Luz Bruno (Trabajadora Social, docente de la 
Carrera de Trabajo Social), Gabriel Scandizzo (Trabajador Social, docente de 
la Carrera de Trabajo Social). 
Fecha: 4 de octubre de 2013 
Lugar: Facultad de Ciencias Sociales.  Sede Santiago del Estero 1029 
 
2.5- Jornada de Debate: “Las Políticas Públicas de Infancia, el estado y el 
rol de los trabajadores y trabajadoras” 
Panelista: Directora de la Carrera de Trabajo Social de la UBA, Mger Ana Arias. 
Organizó: ATE.  Niñez 
Fecha: 9 de octubre de 2013. 
 

2.6- Jornada previa al XXVII.  Congreso Nacional de  Trabajo Social. 
“Trabajo Social y Derechos humanos.  Apuestas del e jercicio profesional 
en la contemporaneidad”. 
Organizó: Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social o Trabajo 
Social. 
Disertantes: Lic. Adriana Clemente (Vicedecana de la Facultad de Ciencias 
Sociales), Lic Gabriela Liguori(docente de la Carrera de Trabajo Social). 
Coordinadores de Mesa: Lic. Elena Garós (docente de la Carrera de Trabajo 
Social), Lic. Liliana Murdocca (docente de la Carrera de Trabajo Social). 
Fecha: 10 de septiembre de 2013. 
Lugar: Salón Manuel Belgrano. Senado de la Nación. 
 
2.7-Universidad Nacional de Catamarca. 
Conferencia Central: “I Jornadas Latinoamericanas y  VII Jornadas  
Disciplinares de Trabajo Social”. 
Panelista: Mger Ana Arias, Directora de la Carrera de Trabajo Social - UBA 
Fecha: octubre 2013 
Organizó: Universidad de Catamarca. 
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2.8- Reunión Regional de FAUATS (Federación Argenti na de Unidades 
Académicas de Trabajo Social) 
Asistió como Representante de la Carrera de Trabajo Social,  Lic. Bárbara 
García Godoy. 
Lugar:Universidad de la Plata   
Fecha :!º de noviembre de 2013 
 

2.9-Defensoría del Pueblo de Vicente López.  Celebr ación de los 15 años 
Participación de la Directora de la Carrera de Trabajo Social-UBA, Mger Ana 
Arias 
Fecha: 28 de noviembre de 2013 
 
2.10- Encuentro Profesional de Trabajadores Sociale s.  “Cambios de 
Paradigmas, la intervención profesional y la promoc ión de derechos en el 
contexto latinoamericano, a 30 años de democracia a rgentina” 
Auspició: Carrera de Trabajo Social 
Fecha: 30 de noviembre de 2013. 
 
 

3- Publicaciones de la Carrera. 
 
Revista Nº 3 – 5. Abril/2003. 
Debate Público.  Reflexión de Trabajo Social 
Año 3  -6.  Noviembre 2013.  de Trabajo Social 
 
La revista Debate Público es una publicación de propiedad de la Carrera de 
Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires. ISSN 1853- 6654email: 
debatepublico@sociales.uba.ar / web: www.trabajosocial.fsoc.uba.ar 

Cuerpo Editorial 

Directora General:  Ana Arias 
Directora Editorial:  Bárbara García Godoy  
Secretaria Editorial:  Soraya Giraldez 
Coordinadora:  Romina Manes 

 

4- Proyectos de Investigación 
Creación del Programa de Investigación de Grado. (Resolución Nº 4474 
Consejo Directivo) 
El Programa busca promover a la formación en investigación de estudiantes de 
grado, recientes graduados y referentes de Centros de práctica pre-profesional 
y pretende valorar y enriquecer las trayectorias de los docentes que son tutores 
de trabajos de investigación final (TIF).  Dar marco a las actividades de 
investigación de los equipos de cátedra, incentivar la generación de nuevos 
grupos en aquellas cátedras que no cuentan con una trayectoria  en el campo 
de la investigación vinculada al trabajo social o que hayan discontinuado esta 
actividad. 
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Temas: Memoria y territorio, Experiencias de intervención social, Políticas 
sociales, Movimientos sociales y formas de organización de sectores 
populares, Condiciones de trabajo y de reproducción social. 
 
 

N
Director/a Título 

1 Danani, Claudia 
Seguridad y política social: Seguridad social, asistencia y sus 
reorganizaciones 

2 Fazzio, Adriana 
Urbanización Espontánea de Sectores Populares de la  Villa 21/24 Barracas 
CABA 

3 Liguori, Gabriela 
Las Manzaneras del programa Plan más Vida y los dilemas de sus  
intervenciones: ¿Larepresentación del Estado en el barrio o la  
representación del barrio ante el Estado? 

4 Manes, Romina 

Las representaciones de género y su relación con la sexualidad en  
la vejez 

Trabajo no remunerado en adultos mayores 

Cuidados de los adultos mayores en el Hospital General de Agudos  
“Dr. Enrique Tornú” 

5 
Matusevicius, 

Jorgelina 
Proceso de transformación urbana y sus consecuencias sociales  
en el barrio de Constitución. 

6 Samter, Natalia Estrategias educativas: construcciones desde el encierro 

7 
Simonotto, 

Evangelina 

Condiciones laborales y prácticas de resistencia de los graduados  
recientes de Trabajo Social: mecanismos superadores en el ejercicio 

profesional 

8 
Tamburrino, 

Maria 
Cecilia 

Intervención del Trabajo Social en instituciones de salud: prácticas y 
discursos profesionales en la atención de personas que viven con VIH 
y TBC en un hospital público del Área Metropolitana de Buenos Aires 

9 Rivas, Nicolás 
Aportes del pensamiento nacional e influencia latinoamericana a la 

construcción de la   Cuestión Social en la Argentina (1935-1976)” 

1
Musacchio, 

Ofelia 

Condiciones laborales de las/os trabajaras/es sociales e intervención 
profesional en los Servicios de Protección de Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes de dos municipios del Conurbano Bonaerense. 
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5- Otras actividades 
1- Reunión de Seguimiento de Proyectos de Investigación de Grado. 
A cargo: Lic. Bárbara  García Godoy, Coordinadora Técnica de la Carrera. 
Fecha: 3 de diciembre de 2013. 
Lugar: Sede Santiago 
 

 

6- Concursos Docentes 
6.1- Convocatorias Concursos : Prof. Kaminsky(Psicología Social e 
Institucional I), Prof. Meoni(Metodología III), Prof. Margiotta (Sociología 
Sistemática),. 
Renovación de concurso del Prof. Manuel Comesaña(Epistemología de las 
Ciencias Sociales), Prof. Melano (Técnicas de Intervención Complementarias), 
Prof. Luz Bruno (Trabajo Social, Familias y Vida Cotidiana equivalente a Nivel 
de Intervención III), Prof. Gonzalez Martín (Antropología I), 
 

Jurados Propuestos: 
Política Social (Adjunto Simple) 
Titulares: Vallone, Miguel-Vilas, Carlos-Correa, Violeta 
Suplentes: Malacalza, Susana-Cavalleri, Silvina-Toto, Oscar 
Estado y Políticas Públicas (Titular simple) 
Idem Política Social. 
Trabajo de Investigación Final (Titular semiexclusivo Puro) 
Titulares: Martin, Moreno-Sandra Arito-Gisela Spasiuk 
Suplentes: Margarita Rozas-Nora Aquín-Jorge Paola. 
Didáctica Especial.(Profesorado) 
Titulares: Feeney, Pipkin, Melano 
Suplentes: Cappelletti, Gamarnik, Robles 
 

Convocatoria a concursos nuevo plan  de Estudios 
- Convocatoria a concurso del Cargo de Prof. Titular simple de la Materia 
Cooperativismo, Autogestión y Mutualismo. 
- Convocatoria a Concurso del Cargo Titular simple de la Materia La 
Intervención en Espacios microsociales. 
-Convocatoria a concurso del cargo de Titular con Dedicación Simple de la 
materia Sociedad y Envejecimiento. Nuevos Desafíos. Materia que se incorpora 
como electiva al nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Trabajo Social 
-Convocatoria a concurso del cargo de Titular con Dedicación Simple de la 
materia Sociedad y Envejecimiento. Nuevos Desafíos 
-Convocatoria a concurso del cargo de Adjunto con Dedicación Simple de la 
materia Situaciones Socio Ambientales 
- Convocatoria a concurso del cargo de Titular con Dedicación Simple de la 
materia Política Criminal, Prevención del Delito y Trabajo Social 
-Convocatoria a concurso del cargo de Adjunto con Dedicación Semi Exclusiva 
de la materia Problematica de la Salud 
- Convocatoria a concurso del cargo de Adjunto con Dedicación Simple de la 
materia. Poder y Control Social. Análisis e Intervención desde el Trabajo Social 
- Convocatoria a concurso del cargo de Titular con Dedicación Simple del la 
materia Poder y Control. Análisis e Intervención desde el Trabajo Social 
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- Convocatoria a concurso del cargo Adjunto con Dedicación Simple de la 
materia Niñez, Familia y Derechos Humanos 
-Convocatoria a concurso del cargo de Titular con Dedicación Simple de la 
materia La Educación como Campo de Intervención Profesional 
-Convocatoria a Concurso del cargo de Adjunto con Dedicación Simple de la 
materia Introducción a la Problemática de la Violencia Familiar 
-Convocatoria a concurso del cargo de Títular con Dedicación Simple de la 
materia Consumo Problemático de Drogas 
-Convocatoria a concurso del Cargo de Titular con Dedicación Simple de la 
materia Discapacidad, Políticas y Ciudadania 
-Convocatoria a concurso del cargo Titular con Dedicación Simple de la materia 
Derecho a la Salud 
-Convocatoria a concurso del cargo de Titular con Dedicación Simple de la 
materia Cultura Polular 
- Convocatoria a Concurso del cargo de Titular con Dedicación Simple de la 
materia Cooperativismo, Trabajo Social y Experiencias Asociativas 
- Convocatoria a Concurso del cargo Titular con Dedicación Simple de la 
materia Historia Social Argentina 
- Convocatoria a concurso de un cargo de Adjunto con Dedicación Simple de la 
materia Economía Política 
- Convocatoria a concurso del cargo de Adjunto con Dedicación Simple de la 
materia Estudios Sociodemográficos 
- Convocatoria a concurso del cargo de Titular con Dedicación Simple de la 
materia Estudios Sociodemográficos 
-Reintegro de gastos por impresión de certificados para las VII Jornadas de 
Trabajo Social 
_nota de aval y elevación de la factura para la 5º edición de la Revista Debate 
Público. "Reflexión de Trabajo Social" 
- Convocatoria a concurso del cargo Ayudante de Primera con Dedicación 
Simple de la materia Sociedad y Envejecimiento. Nuevos Desafíos 
-Convocatoria a concurso del cargo de Ayudante de Primera con Dedicación 
Simple de la materia Situaciones Socio Ambientales 
-Convocatoria a concurso del cargo de Ayudante de Primera con Dedicación 
Simple de la materia Política Criminal, Prevención del Delito y Trabajo Social 
- Convocatoria a concurso de dos cargos de Ayudante de Primera con 
Dedicación Simple en la materia Epidemias y Ciudadania: Fundamentos, 
políticas e intervenciones sociales 
-Convocatoria a concurso de dos cargos de Ayudante de Primera con 
Dedicación Simple de la materia Problemática de la Salud Mental en la 
Argentina 
- Convocatoria a concurso de dos cargos de Ayudante de Primera con 
Dedicación Simple de la materia Niñez, Familia y Derechos Humanos 
- Convocatoria a concurso de dos cargos de Ayudante de Primera con 
Dedicación Simple de la materia Niñez, Familia y Derechos Humanos 
- Convocatoria a concurso del cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 
Dedicación Simple de la materia La Educación como Campo de Intervención 
Profesional 
-Convocatoria a concurso del cargo de Ayudante de Primera con Dedicación 
Simple de la materia La Adopción de Niños en Perspectiva Social 
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-Convocatoria a concurso del cargo de Ayudante de Primera con Dedicación 
Simple de la materia Introducción a la Problemática de la Violencia Familiar 
 
-Convocatoria a concurso del cargo Ayudante de Primera con Dedicación 
Simple de la materia Derecho a la Salud 
-Convocatoria a concurso del cargo de ayudante de Primera con Dedicación 
Simple de la materia Cultura Popular 
-Convocatoria a Concurso del cargo Jefe de trabajos prácticos con dedicación 
Simple de materia Cultura Popular 
-Convocatoria a concurso del cargo Ayudante de Primera con Dedicación 
Simple de la materia Cooperativismo, Trabajo Social y Experiencias Asociativas 
- Convocatoria a concurso del cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 
Dedicación Simple de la materia Cooperativismo; Trabajo Social y Experiencias 
Asociativas 
-Convocatoria a concurso de dos cargos de Ayudante de Primera con 
Dedicación Simple de la materia Economía Política 
-Convocatoria a concurso de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 
Dedicación Simple de la materia Economía Política 
-Convocatoria a concurso de dos cargos de Ayudante de Primera con 
Dedicación Simple de la materia Historia Social Argentina 
-Convocatoria a concurso del cargo de Ayudante de Primera con Dedicación 
Simple de la materia Estudios Sociodemográficos 
-Convocatoria a concurso del cargo Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación 
Simple de la materia Estudios Sociodemográfico 
-Convocatoria a concurso del cargo de Prof. Titular simple de la materia 
Cooperativismo 
-Convocatoria a concurso del cargo de Prof. Titular simple de la materia 
Cooperativismo 
-Convocatoria a concurso del cargo Titular Simple de la Materia la Intervención 
en Espacios microsociales 
 

6.2- Plan de Estudios 
El proceso de discusión y elaboración de la reforma del plan de estudios de la 
Carrera de Trabajo Social se desarrolló entre los años 2001 y 2012, obteniendo 
como producto una propuesta que integra los importantes aportes recibidos en 
estos años por el conjunto de la comunidad académica del Trabajo Social.  
Esta propuesta contó con aportes y el apoyo de prestigioso/as referentes de la 
disciplina, pertenecientes a distintas unidades académicas de trabajo social del 
país, quienes fueron convocado/as para analizarla globalmente y para realizar 
contribuciones finales en la instancia pública de debate organizada a tal fin.  
En el primer cuatrimestre de 2013 empezó a regir el Nuevo Plan de Estudios 
Resolución Consejo Superior Nº 5962/2012 .  Las materias que se han 
inscriptos son: Epistemología de las Ciencias Sociales, Historia Social 
Argentina, Fundamentos e historia del trabajo social I, Sociología II, materias 
del 1º año del Plan Nuevo. 
 
 

6.3- Prácticas Pre-Profesionales 
 
Se inscribieron a los 4 niveles de Talleres 749 estudiantes. 



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
Memoria 2013 

 230

Cantidad de alumnos por Nivel inscriptos: 
Taller I:           288 
Taller Nivel II:126 
Taller Nivel III:182 
Taller Nive IV:153 
Total de alumnos en los cuatro (4) Niveles: 749, de los cuales 468 están 
realizando las prácticas. 
En los tres niveles de Talleres en que hay prácticas, existen 144 instituciones y 
organizaciones, distribuídas en Capital y Gran Buenos Aires. 
 
 

6.4- Reuniones de Junta 
 
11de Abril 
Cesantías docentes: en esta situación hay 3 docentes, se plantea  una 
declaración de la Junta de Carrera para la solicitada que están preparando los 
3 gremios docentes. 
 
-Se Propone trabajar en Junta la definición para el Programa de Investigación 
en grado. Se  intercambian propuestas de ejes para la convocatoria y se 
acuerdan: 
a) Memoria y territorio 
b) Experiencia de Intervención Social 
c) Políticas Sociales 
d) Movimientos sociales y formas de organización de sectores populares 
e) Condiciones de trabajo y de reproducción social 
Se consulta por el financiamiento para los grupos y se solicita por escrito. 
-Cárcel (Ezeiza): Se inicio el dictado de las clases con 13 alumnos.  Se 
propone se inicie la recolección de libros para la biblioteca de los detenidos. 
-Inscripciones: aumentó un 20% la matrícula en taller Nivel I.  La inscripción de 
Talleres tendrá  un informe elaborado por el Area Institucional de Talleres.  Fue 
muy alta la continuidad de los Centros de Prácticas en Nivel de Taller II y III. 
-Procesos de implementación del Plan de Estudios 2012.  se inicia en el 2º 
cuatrimestre de 2013 explicando opciones del universo que podrán optar sobre 
las posibles estipuladas en la Resolución. 
-Se ha iniciado  trabajo en relación a los programas. 
-Consultan por procesos de concursos de las asignaturas.  Una Consejera  
propone se estipule reunión de concursos, solicita información por escrito sobre 
la situación para la próxima reunión. 
 
-Solicitudes de Auspicios: 
1) Jornadas de Gerontologías 
2) Prácticas inclusivas y  subjetivantes en salud y educación.  Se aprueban por 
unanimidad los proyectos. 
-Proyectos sobre tablas: 
3) Sobre juicio por caso de asesinato de Mariano Ferreyra.(no se aprueba) 
4) Proyecto sobre inundaciones en C.A.B.A y Pcia de Bs.As. Se presenta uno 
de estudiantes por la mayoría y otro por la minoría, con considerandos 
diferentes, se votan por separado:Proyecto 1, (se aprueba) 
Proyecto 2, (no se aprueba) 
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5) Proyecto sobre necesidades de población de la Plata  y actividades 
organizadas por el consejo Profesional de Provincia, solicitando la difusión y 
financiamiento de la participación de los estudiantes.(no se aprueba) 
6) Proyectos por  condena a hermanos Jara.(se aprueba)) 
7)  Se posterga el tratamiento por próxima Junta de Proyectos sobre Centros 
de Prácticas. 
8) proyectos sobre acuerdo salarial de gremios docentes y Ministerio de 
Educación, rechazándolas.(no se aprueba) 
9) La consejera Danani presenta Proyecto sobre tema Justicia por Martiniano 
Ferreyra.   (Se aprueba) 
10) Proyecto repudiando cesantías docentes.(aprobado por unanimidad) 
11) Proyecto por Sala Alberdi, San Martín.GCBA que fuera desalojado Centro 
Cultural. 
12) Proyecto de supresión de Becas Portantiero.  El Consejo Directivo ya se 
expidió, por lo cúal el sentido de este proyecto es elevarlo al Consejo Directivo 
no quedaría claro. 
 
 

20 de Mayo 
Se comienza la reunión  dando informaciones sobre el V Encuentro  
Internacional de Trabajo Social, los días 30 y 31 de mayo.  Mas de 70 trabajos 
presentado en actividades , Mesas, y 4 Mesas centrales. 
 
Implementación de la opción entre el Plan 2012 y 1987.  Los estudiantes que 
tengan mas de 12 materias y no tengan Taller Nivel III , pueden optar por al 
Plan nuevo manteniendo la correlatividad del Plan 1987. 
-Curso dictado por la Profesora Viviana Estienne sobre Educación, 
-Taller de escritura a cargo de Norma Ibarra. 
-Se analiza el proceso de incorporación en Centros de Prácticas y el vínculo 
con los Centros, por lo que el Equipo del Area institucional se está enfocando y 
plantea que es importante hacer visible la inscripción.  Cuando termine el 
proceso de inscripción , mayo y junio, se empieza a trabajar para el año 
siguiente conversando con un número importante de Instituciones nuevas que 
van a pasar a otro Nivel y la integración de los Niveles II y III, que es el 
segundo ciclo. 
Este año hubo una particularidad para armar la oferta: históricamente costaba 
armar la oferta de Taller Nivel II, porque tenían que armar un diagnóstico 
porque se pretendía un abordaje territorial y era más sencillo armar Taller Nivel 
IV. 
Este año la oferta del Taller Nivel II fue más fácil, en las instituciones hubo 
cambios en pensar en las políticas de integración con otras instituciones y 
tienta mucho a la continuidad en el mismo Centro, lo vivencian con interés e 
incluso muchas organizaciones que estaban en Nivel IV , bajaron al Taller Nivel 
II. 
Desde el Area Institucional, plantea los números de inscriptos a instituciones,.  
Se observa que hay mucha concentración en CABA. 
-Correlatividad: La Directora plantea que la Junta no puede plantear la “No 
existencia” de la correlatividad”, teniendo en cuenta que el Plan 1987 tiene 
exigencias básicas, lo que genera preocupación. Proponen hacer relevamiento 
y ver cada caso en particular. 
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- Fauats: confirmar fecha de Reunión. 
- Proyecto: Nuevo Plan de Estudios.  Se propone definir oferta de 

optativas a mitad de año. La directora propone pasa el Proyecto a 
Comisión para ver cuales son las características que va a tener el 
cuerpo de optativas. 

 

4 de julio 
La Dra Arias presenta información la opción realizada por los estudiantes al 
Plan de Estudios: un 65% de los estudiantes en condiciones de optar, eligieron 
imigrar al Plan 2012.  Estos mantendrían las correlatividades del Plan 1987.  
Los docentes han presentados los programas del nuevo Plan que se dictarán 
desde el 2º cuatrimestre de 2013 menos Trabajo Social Latinoamericana cuyo 
programa es renovado pero que estaría en condiciones de cursarse en el 1º 
cuatrimestre de 2014. 
Respecto de las asignaturas que se incorporan, se están gestionando las 
rentas de de Estudios sociodemográficos(optativa). 
Se presenta el Reglamento para las materias optativas elaborado en base al 
reglamento de la Carrera de Cs. De la comunicación y se propone que lo tome 
la Comisión de Seguimiento Curricular para su seguimiento. 
Las materias optativas que se recomiendan en obligatorias (Economía e 
Historia), requieren a su vez respaldo presupuestario, y las optativas de 2012 
también.  Se explica que no se gestionará pedido de nuevas optativas , hasta 
tanto se resuelvan estas cuestiones. 
Se propone votar la propuesta de optativas/electivas con 8 votos positivos, 0 
negativos y 3 abstenciones. 
Materias recomendadas de otras carreras: Sociología rural, Aporte de la Teoría 
del género al análisis, Procesos sociales de trabajo, Comunicación como 
lineamiento político. 
-Auspicio Seminario  de la Prof. Gagneten. 
Cárcel: se incrementó la cantidad de estudiantes de la Carrera.  Hay detenidos 
que quieren hacer la Carrera y que aparentemente serían trasladados para 
cursarla. 
 
Proyecto sobre tablas  
- Sobre Talleres: se solicita que se expidan certificados de exámen a 
estudiantes que presenten trabajos prácticos en talleres para el ámbito laboral. 
-Proyecto reclamo a situación docente  de Beatriz Abramides  de la PUCSP. 
Proyecto en contra de las cesantías docentes. 
Se agrega  observación referida al incumplimiento de la ley, por ende las 
cesantías son de hecho. 
-Proyecto sobre Jornadas del P.O. sobre Trabajo Social en septiembre, 
solicitando declaración de interés. 
-Proyecto sobre falta de reglamentación Ley en personas en situación  de calle 
del GCBA, solicitando se reglamente y adhesión  campaña. 
Por unanimidad:  
-Proyecto sobre retención área en el avión presidencial de Evo Morales, 
presidente de Bolivia.Repudio 
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3 de octubre 
- Proyectos sobre tablas 
-Programa de Investigación en Grado: se informa reunión realizada en agosto 
con todos los integrantes de los grupos.  Se trabajó sobre encuadre, 
modalidades con gran asistencia.  La próxima reunión será a principios de 
diciembre. 
-Fauats: el 4 de noviembre del corriente año se realizará una reunión con la 
Diputada Raberta sobre la Ley propuesta  para Consejo Profesional, la Dra Ana 
Arias propone reemplazo de su titularidad por la Lic. Bárbara Godoy.  Votación 
positiva. 
-La Dra Arias plantea la posibilidad que se cubran cargos docentes requeridos 
para el Plan 2012. 
La Consejera Benegas comenta sobre la revisión de Seguimiento Curricular 
referida al modelo de Reglamento de asignaturas optativas, trabajaron a partir 
del modelo de la Carrera de Cs. De la Comunicación. 
La Secretaria Académica Lic. Soraya Giraldez explica la lógica de las materias 
electivas en el nuevo Plan de Estudios con estabilidad, y las optativas con el 
sentido  de dar lugar a la diversidad y lo emergente con carácter rotativo.  El 
mismo fue acordado por los consejeros de la mayoría y minoría. 
-Se intercambia sobre el inconveniente que genera la posibilidad de aulas en 
horarios respectivos y de la importancia de sumar dictado los día sábados. 
-Una consejera hace algunos señalamientos relativos a la antigüedad 
planteada de 6 años de especialización de la temática argumentando que 
temas emergentes pueden contar con tanta antigüedad de trabajo . La 
Secretaria explica  los criterios del Consejo Directivo para evaluar, Bertolotto 
propone agregar “méritos equivalentes”, Benegas dice que es un problema la 
inespecifidad de los méritos equivalentes, lo que pondrá dificultad de lograr 
acuerdos. 
La Dra Arias plantea que el perfil tiene que poder garantizar un dictado de una 
asignatura de diez a seis asignaturas con solvencia. Votación positiva. 
-Concursos: Se informa la cantidad relevante de concursos pedidos de las 
materias electivas, más las 3 asignaturas (Economía Política, Historia Social 
argentina, estudios sociodemográficos).  Se llamaron 18 cargos de Profesores 
y 21 cargos de auxiliares. 
Proyectos sobre Tablas: 
Temas: Mariano Ferreyra (votos negativos) 
Proyecto sobre la toma de Facultades de Tucumán (ante la falta de información 
sobre el tema, pasa para la próxima reunión) 
Proyecto Sistema Penal Juvenil (Votos positivos mayoría) 
Proyecto sobre presencia de trabajadores sociales en Centros de 
Prácticas.(votos mayoría) 
Proyecto sobre asignatura Economía Política (cierra comisión turno mañana. 
Se retira proyecto. El criterio siempre es priorizar la cursada. 
Proyecto sobre inscripciones anexado de un documento para discutir, queda 
tratar en la Junta próxima. 
Proyecto sobre Talleres paralela y situación cierre de Centro de Práctica de la 
Biblioteca Popular. Votos negativos 11. 
La Dra Ana Arias consulta la posibilidad de dar aval al Encuentro de Redes con 
la Defensoría.  Queda sin acuerdo por falta de nota. 
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20 de noviembre 
Se inicia con informaciones generales: 
-última clase de la Prof. Enriqueta Blasco  por jubilación. 
-Culmina  las clases en la Peninteciaria (UBA XXII), con la libertad de un 
estudiante.  Se buscará la forma en que el alumno pueda continuar con la 
Carrera. 
-Se presenta a la Lic. Norma Ibarra para compartir experiencias sobre apoyo a 
la escritura académica.  Realizó 5 talleres con 50 estudiantes  inscriptos.  Se 
trabajó en grupos pequeños con modalidad expositora y práctica. comenta los 
contenidos que se trabajan y el enfoque con que se aborda el trabajo. 
Una consejera pregunta como se organizó este programa, la Directora explica 
que surgió de un planteo de los docentes que identificaban problemas  de este 
tema con los estudiantes.  El próximo Taller será en Ezeiza en el 1º 
cuatrimestre de 2014, se solicita  a la docente un  informe del mismo. 
-Ana Arias plantea que en la junta anterior se presentó un documento que se 
acordó trabajar con contenidos.  Se organizan los temas: 
-Oferta horaria: se trabajó con las cátedras para que haya oferta horaria de 
`práctica por la mañana.  Se cumple oferta los días viernes y sábados. 
-Oferta curso de verano: hay 4 materias más idiomas: Sistema Proteccional 
Argentino, Técnicas de Intervención Complementarias, Política Urbana y Niñez, 
familia y Derechos Humanos. 
Portugues se dicta solo por la mañana, se puede hacer sugerencia trasmitiendo 
demanda estudiantil para que amplien oferta. 
-Sobre los teóricos se sostiene la No obligatoriedad.  La Junta de Carrera votó 
y elevó al consejo Directivo un proyecto solicitando la obligatoriedad. 
-Sobre Talleres: la Consejera Touze, adjunta de Talleres,  presenta la 
evaluación del dispositivo de Talleres que se aplica con dos años, se aplica a  
una muestra aleatoria del 22%.  Refiere aspectos que se evalúen, 
metodologías y como se sistematiza. 
Explica  como se evalúa la continuidad de los Centros de prácticas a partir de 
la evaluación de alumnos y docentes y referentes por la cual la valoración de 
los estudiantes está incluída para la decisión.  Comenta lo complejo de la 
selección de nuevos centros.  Se intercambia acerca de la necesidad de 
trabajar sobre los criterios de la oferta desde la Carrera y la selección por parte 
de los estudiantes. 
Proponen reuniones con referentes al inicio de este año. 
-Se presentan Cursos breves dictado este año por los docentes: Digilio, Lahitte 
y Robles para Referentes. 
-FAUATS: Se presenta información sobre regional realizado el 8/11en la UNLP 
y de Comisión Directiva el 15/11 en la Sede Santiago. 
-Proyectos sobre tablas: Campaña de un trabajador social por escuela.  
Aprobado 
-Pedido de Adhesión Jornadas Presidente Perón:   Aprobado 
-Pedido de interés Académico.  Congreso en Ciudad de Ezeiza.  Comisión por 
lista celeste y blanca.Pcia de Bs. As. Aprobado 
-Pedido de declarar interés académica.  Jornadas por estudiantes de la Carrera 
el día 29 de noviembre.  Aprobado 
-Encuentro de Mujeres en San Juan. Aprobado 
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-Proyecto sobre difusión en sitio web de la Carrera el Reglamento Académico y 
recomendar  docentes, que sus programas se enmarquen en el mismo y 
difundir resolución Nº 841.  Aprobado. 
-Proyecto sobre posibilidad de, gestionar matriz para el cursado de asignaturas 
en otras Carreras  en Secretaría Académica.  Aprobado 
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