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ORDEN DEL DIA 

Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión ordinaria 

De fecha: 08-05-2018 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 

16 hs. 

 

• Aprobación del Acta Nº 2  del Consejo Directivo de fecha 3-04-2018 

 

• Resoluciones de Decana ad-referéndum del Consejo Directivo: 
 

1. Expediente Nº 25440/2018: 
Resolución (DAR) Nº 163/2018: 

Adherir al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado 

en el Congreso de la Nación por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, 

Seguro y Gratuito. 

 

2. Expediente Nº 27182/2018: 
Resolución (DAR) Nº 241/2018: 

Declarar de interés académico la red de Antropología y Salud Argentina (RedASA), 

como así también la convocatoria al Primer Encuentro de la red que tendrá lugar en La 

Plata durante el mes de mayo del corriente. 

 

3. Expediente Nº 20719/2018: 
Resolución (DAR) Nº 231 /2018: 

Designar en carácter de interino, por bajas,  desde el día de la fecha y hasta el 28 de 

febrero de 2019 o la fecha de sustanciación de los respectivos concursos,  en los 

cargos del Instituto de Investigaciones “Gino Germani” al personal que se detalla en el 

Anexo I de la presente Resolución. 

 

4. Expediente Nº 29123/2018: 
Resolución (DAR) Nº 233 /2018: 

Designar en carácter de interino desde el día de la fecha y hasta el 28 de febrero de 

2019 o la fecha de sustanciación de los respectivos concursos, a Rafael BLANCO en 

un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ah Honorem y dar de baja a Winston Eduardo 

CHAVEZ MOLINA en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ah Honorem en el 

Instituto de Investigaciones “Gino Germani” 

 

5. Expediente Nº 42627/2018: 
Resolución (DAR) Nº 237/2018: 

Conceder licencia sin goce de haberes al doctor Martín UNZUÉ en el cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos regular con dedicación parcial en a asignatura “Teoría del Estado y 

la Planificación” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 

 

6. Expediente Nº 18617/2018: 
Resolución (DAR) Nº 101/2018: 

Conceder licencia sin goce de haberes a la Lic. Xana RODRIGUEZ en tres cargos de 

Ayudante de Primera con dedicación simple en las asignaturas “Fundamentos de la 
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Ciencia Política”, “Dinámicas Políticas” y “Democracia Latinoamericana”,de la  Carrera 

de Ciencia Política. 

 

7. Expediente Nº 18108/2018: 
Resolución (DAR) Nº 104/2018: 

Conceder licencia sin goce de haberes al Lic. Elías Guillermo LEVY en un cargo de 

Ayudante Primera interino con dedicación parcial en la asignatura “El Desarrollo como 

Ideología y como Práctica, Argentina 1959-1997”, y en un cargo de Profesor Adjunto 

interino con dedicación parcial Ad-Honorem en la asignatura “Análisis de las Prácticas 

Sociales Genocidas”, de la Carrera de Sociología. 

 

8. Expediente Nº 18257/2018: 
Resolución (DAR) Nº 99/2018: 

Aceptar la renuncia presentada por la Lic. Ana María CATALANO como Profesora 

Adjunta, interina con dedicación semiexclusiva en el marco del programa PROSOC II, 

Carrera de Relaciones del Trabajo y limitar su licencia sin goce de haberes en un 

cargo de Profesora Adjunta, regular con dedicación Simple en la asignatura 

“Sociología del Trabajo” de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 

 

9. Expediente Nº 18259/2018: 
Resolución (DAR) Nº 111/2018: 

Dejar sin efecto la resolución (CD) Nº3821/17 en cuanto a la designación de la Lic. 

Ana María CATALANO en el cargo de Adjunta interina con dedicación Semiexclusiva 

en la asignatura “Sociología del Trabajo”  de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 

Resolución (DAR) Nº 112/2018: 

Aceptar la renuncia presentada por la Lic. Ana María CATALANO en el cargo de 

Profesora Asociada Ad-Honorem en la asignatura “Sociología del Trabajo”, de la 

Carrera de Relaciones del Trabajo. 

 

10. Expediente Nº 18643/2018: 
Resolución (DAR) Nº 105/2018: 

Aceptar la renuncia presentada por la Lic. María Laura CURRA como Coordinadora 

Técnica de la Carrera de Ciencia Política, funciones por las que percibía una renta de 

Profesora Adjunta interina con dedicación Exclusiva. 

 

11. Expediente Nº 23214/2018: 
Resolución (DAR) Nº 187/2018: 

Prorrogar a partir del 01/03/2018 y hasta el 31/08/2018, las designaciones del personal 

que cumple funciones en el Centro de Producción e Investigación Audiovisual (CePIA) 

dependiente de la Secretaría Académica, en las categorías y dedicaciones que figuran 

el en Anexo I de la presente Resolución. 

 

12. Expediente Nº 23212/2018: 
Resolución (DAR) Nº 186/2018: 

Prorrogar a partir del 01/03/2018 y hasta el 31/08/2018, las designaciones del personal 

que cumple funciones en las  Secretarías de Estudios Avanzados, Secretaría de 

Desarrollo, Inclusión y Bienestar y Secretaría de Gestión Institucional, en las 

categorías y dedicaciones que figuran el en Anexo I de la presente Resolución. 

 



3 
 

13. Expediente Nº 78402/2016: 
Resolución (DAR) Nº185/2018: 

Rectificar el nombre del representante de la Facultad de Ciencias Sociales en el 

Acuerdo con la Editorial EUDEBA, donde dice: “representada en este acto por su 

Decano, Lic. Glenn Postolski”,  debe decir: “representada en este acto por su decana, 

Dra. Carolina Mera”. 

 

14. Expediente Nº 4720/2018: 

Resolución (DAR) Nº 221/2018: 

Conceder a partir del 1º de enero y hasta el 31 de diciembre, licencia sin goce de 

haberes a la Dra. Natalia TACCETTA, en el cargo de Ayudante de Primera Regular, 

con dedicación parcial en la asignatura “Filosofía” de la Carrera de Sociología. 

 

 

 

Comisión de Investigación y Posgrado: 

 

1. Expediente Nº 20722/2018: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por Profesor Claudio 
CENTOCCHI durante el período  2016-2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

  
2.  Expediente Nº 25983/2018 

Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas el Profesor Pablo 
ALABARCES durante el período 2014 - 2017.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
     3. Expediente 25981/2018: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Profesora    
María Teresita VERNINO durante el período 2016-2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.     

                                                                                                                                                        
4.  Expediente 25979/2018: 

Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Lic. María 
Fernanda CANO durante el año 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

      5. Expediente 23132/2018: 
Solicitud de aprobación de las modificaciones de los títulos de Tesis y la designación 
de los Miembros de los Jurados de las Tesis Doctorales en Ciencias Sociales listadas 
en el Anexo l de la presente Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
       6. Expediente 23842/2018: 
Solicitud de aprobación de las modificaciones de los Títulos de Tesis y la designación 
de los Miembros de los Jurados  de las Tesis Doctorales en Ciencias Sociales listadas 
en el Anexo l de la presente Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
7. Expediente 22126/2018 

Solicitud de aprobación de la modificación del Título de la Tesis Doctoral de Luciana 
Beatriz CASTRONUOVO “Trabajadores bolivianos del sector de la construcción: un 
análisis de sus trayectorias socio ocupacionales”, quedando de la siguiente manera: 
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“Trabajadores bolivianos del sector de la construcción: un análisis de sus trayectorias 
socio-laborales en la zona del Área metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
8. Expediente 24878/2018 

Solicitud de aprobación de la modificación del Título de la Tesis Doctoral de Javier  
Sebastián BUNDIO “Hinchadas y otredades. Un estudio antropológico de los cantos en 
los estudios de futbol”. Quedando de la siguiente manera: “Hinchadas y otredades. Un 
estudio antropológico de los cantos en los estadios de futbol.”  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

       9. Expediente 25228/2018: 
Solicitud de aprobación de la designación y ampliación del Jurado de la Tesis Doctoral 
en Ciencias Sociales: “Interculturalidad (es) y territorio (s): el proceso de urbanización 
del lote 27 de San Martín de los Andes”, realizada por Juan Pablo PUENTES, dirigida 
por la  Dra. Karina BIDASECA y co dirigida por el Dr. Ramiro SEGURA, según el 
siguiente detalle: 
Dra. Diana LENTON 
Dra. Claudia BRIONES 
Dra. Brisa VARELA 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
10. Expediente 25020/2018: 

Solicitud de aprobación del requerimiento a Lucía CARUNCHO de la realización de 2 
(dos) créditos en Teoría Social en reemplazo de los 2 (dos) créditos solicitados en 
Historia de Latinoamérica en la Resolución (CD) Nº1828/15. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
11. Expediente 25036/2018: 

Solicitud de aprobación del requerimiento a los interesados de la realización de los 
créditos en seminarios de Doctorado, así como la designación a los profesores como 
Directores o Co-directores  consignados en el Anexo l de la presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
 
12. Expediente 25031/2018: 

Solicitud de aprobación de las solicitudes de admisión al Doctorado presentadas por 
los aspirantes y la designación como Consejeros de Estudios a los profesores listados 
en el Anexo l de la presente Resolución. Y  el requerimiento a los interesados de la 
realización del Ciclo Inicial del Doctorado, según lo dispuesto en el Art.7º Titulo 3º de 
la Resolución (CD) Nº 1306/06: 

a) 2 asignaturas obligatorias: Una Metodología general o específica, y un Taller 
de Tesis l (Introductoria). 

b) 4 asignaturas obligatorias, a elegir entre : 
1) Una Teoría Social Contemporánea 
2) Una Teoría Cultural Contemporánea 
3) Una Teoría Política  Contemporánea 
4) Una Historia Social Contemporánea 
5) Una Filosofía o Epistemología.  

c)   4 asignaturas optativas  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
13. Expediente 25099/2018: 

Solicitud de aprobación de la readmisión de la Lic. María Marta POLEMANN DNI 
18951 178 a la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo, así como otorgar validez a 
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las materias que se detallan en el ANEXO l, aprobadas y/o cursadas durante los años 
1993-1998, correspondientes al plan de estudios Res. CS 2403/92 como equivalentes 
por Res. CD Nº 5169/2009 al actual plan de estudios (Resolución CS Nº 6407/2009) 
para completar sus estudios y poder obtener el título de Magíster en Ciencias Sociales 
del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
14. Expediente 25025/2018: 

Solicitud de aprobación de la admisión al Doctorado de Claudia Vanessa SPINZI 
BLANCO, así como la designación como Director de Tesis al Dr. Pablo Ariel 
VOMMARO, y el requerimiento a la interesada de 12 (doce) créditos en Seminarios de 
Doctorado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
15. Expediente 25030/2018: 

Solicitud de aprobación de la admisión en el Doctorado de la Universidad de Buenos 
Aires en Ciencias Sociales a los alumnos y Consejeros de Estudios a los profesores 
listados en el Anexo l de la presente Resolución, como también el requerimiento a los 
interesados de la presentación y defensa de sus Tesis de Maestría correspondientes, 
previas evaluaciones de sus Proyectos definitivos de Tesis de Doctorado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
16. Expediente 25026/2018: 

Solicitud de aprobación de dejar sin efecto lo solicitado en el Artículo 3º de la 
Resolución (CD) Nº 3749/17, así como también requerir a Camila Cuello, la 
presentación y defensa de su Tesis de Maestría, previa a la evaluación de su Proyecto 
definitivo de Tesis de Doctorado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 

 
17. Expediente 25017/2018: 

Solicitud de aprobación de la designación de los profesores listados en el Anexo l de la 
presente como Directores o Co-directores según corresponda, así como también los 
Temas de Tesis propuestos por los interesados y de los Planes de Tesis Doctorales  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
18. Expediente 25013/2018: 

Solicitud de aprobación de los Temas de Tesis propuestos por los interesados en el 
Anexo l de la presente Resolución, y de los Planes de Tesis Doctorales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
19. Expediente 25018/2018: 

Solicitud de aprobación de las designaciones del Dr. Pablo Francisco DI LEO y de la 
Dra. Silvia Alejandra TAPIA  como  Director y  Co-directora de la Tesis Doctoral de 
Pablo Daniel BORDA. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
20. Expediente 25022/2018: 

Solicitud de aprobación de la designación del Dr. Víctor LENARDUZZI como Co-
director de la Tesis Doctoral de Celeste Mariela CHOCLIN. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
21. Expediente 25027/2018: 
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Solicitud de aprobación de la solicitud de prórroga para las defensas de las Tesis 
Doctorales de los alumnos mencionados en el  Anexo l de la presente Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
22. Expediente 25009/2018: 

Solicitud de aprobación de la designación del Profesor Martín CORTES a cargo del 
dictado del Seminario de Doctorado en Ciencias Sociales “Maquiavelo, Bruno, Marx: 
un recorrido de la Inmanencia en la Modernidad”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
23. Expediente 20717/2018: 

Solicitud de aprobación del aval de subsidio de viaje por Pasantía Breve de la Dra. 
Inés NERCESIÁN para asistir, en carácter de Investigadora Invitada a la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, en Lima, Perú, del 14 al 19 de mayo de 2018. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
24. Expediente 26430/2018: 

Solicitud de aprobación de la proclamación como ganador del Premio Nacional                
en Ciencias Sociales , edición 2017, al trabajo titulado ”De Maricas ,travestis y          
gays : derivas identitarias en Buenos Aires (1966-1989)”, cuyo autor es Santiago  
Joaquín INSAUTI , presentado bajo el pseudónimo de Víctor Borde, así como 
recomendar la publicación del trabajo titulado “La tensión entre la “ciudad real” y la 
“ciudad letrada” en la década 1990: Cambios estructurales y poéticas urbanas“, cuya 
autora es Margarita Ana Cristina MARTINEZ, presentado bajo el pseudónimo de René 
Lavand. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
25. Expediente 85694/2016: 

Solicitud de aprobación de la asignación de los subsidios a los proyectos consignados 
en el Anexo l de la presente Resolución, en el marco del Programa Fondo Semillas. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

 

 

Comisión de Género y Violencia: 

 

1. Expediente Nº 25573/2018: 
Repudio a las palabras infundadas y carentes de sustento de autoridades nacionales, 

provinciales y municipales en el marco del debate sobre la interrupción voluntaria del 

embarazo 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud, con las modificaciones a fojas 5 y 6. 

 

Comisión de Género y Violencia y Comisión de Presupuesto: 

 

1. Expediente Nº 20780/2018:  
Solicitud de aprobación de autorización para adquirir  30 libros para la actualización 
del catálogo de libros sobre feminismo y estudios de género. 
La Comisión de Género y Violencia aconseja aprobar dicha solicitud y encomendar a 

la Subsecretaría de Políticas de Género chequear la existencia de descarga gratuita 

de algunos de los libros o su existencia en bibliotecas asociadas. 

La Comisión de Presupuesto aconseja aprobar dicha solicitud. 
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Comisión de Género y Violencia  y Comisión de Extensión: 

 

1. Expediente Nº 21643/2018: 
Solicitud de aprobación del Proyecto de Extensión Universitaria (PEU) “Taller de 

Género El Cuerpo es Mío” presentado por la docente Alejandra OBERTI: 

Las Comisiones aconsejan aprobar dicha solicitud. 

 

Comisión de Desarrollo Universitario, Inclusión y Bienestar: 

 

1. Expediente Nº 26800/2018: 
Solicitud de implementación en el ámbito de la Facultad, un Programa de homenaje y 

reconocimiento a los servicios prestados por los trabajadores y trabajadoras No-

docentes con más de 20 años de actividad. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

2. Expediente Nº 26802/2018: 
Solicitud de adhesión al Programa de Reciclado de Papel y designar a la Secretaría de 

Desarrollo Universitario, Inclusión y Bienestar la implementación del Programa del 

Hospital Garrahan con la Facultad. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

3. Expediente Nº 26804/2018: 
Solicitud de declaración de interés institucional las V Jornadas de donación de sangre 

para el Hospital de Pediatría Garrahan. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

Comisión de Interpretación y Reglamento: 

 

1. Expediente Nº: 26808/2018: 
Solicitud de declarar de interés la actividad prevista en el Complejo Penitenciario IV de 

mujeres de Ezeiza organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y MANIFIESTA 

Cooperativa de Comunicación. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

2. Expedientes Nº: 25557/2018 y 25569/2018: 
Solicitud  de manifestar su más profundo rechazo  a la intervención del Partido 

Justicialista Nacional, así como a la designación del interventor. 

La Comisión aconseja: Unificar los  2 (dos) expedientes  y dar curso a un solo 

dictamen. 

 

3. Expediente Nº: 25563/2018: 
Solicitud de aprobación de repudio a la judicialización y represión de la protesta social 

en la provincia de Jujuy. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

4. Expediente Nº: 25567/2018: 
Solicitud de aprobación de otorgar el diploma “Líderes de la Patria Grande” al 

expresidente de la República Federativa del Brasil, luiz Inácio Lula da Silva. 
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

Comisión de Concursos:  

 

1. Expediente Nº  84454/17: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del  

llamado a concurso para proveer un (1) cargo de  Profesor Regular  Adjunto con 

dedicación  Parcial  en la asignatura “Seminario de Trabajo de Investigación Final”  de 

la Carrera de Trabajo Social. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

2. Expediente Nº 84449/17: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad  de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Profesor Regular Adjunto con 
dedicación Parcial en la asignatura “Historia Social Argentina” de la Carrera de Trabajo 
Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
3. Expediente Nº 29655/17: 

Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 

jurados que actuarán en el concurso para proveer un(1) cargo  Profesor Regular  

Adjunto  con  dedicación Exclusiva renovación Pampillo Soledad, en la asignatura 

“Inglés I, II y III”, según el siguiente detalle: Titulares: REALE, Analía, MAGNO, Marta 

Cristina, GONZALEZ, María Susana. Suplentes: ADELSTEIN, Andreina, MAZZEI, 

Rubén Daniel, y TUERO, Susana Berta. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

4. Expediente Nº 16028/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 

Ayudante de Primera  con dedicación simple en la asignatura “Historia del 

Conocimiento Sociológico I” de la Carrera de Sociología, y designar a Juan José 

NARDI en dicho cargo y a Gabriel Fernando CALVI RODILES en otro cargo igual. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

Comisión de Enseñanza: 

 

1. Expediente Nº 23673/2018 
Solicitud de aceptación de la renuncia del Profesor Daniel  ARROYO en su cargo de 

Adjunto Ad Honorem, en la asignatura “Teoría Política Contemporánea”, Carrera de 

Ciencia Política. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Con pedido de información respecto a la 

titularidad actual de la cátedra. 

 

2. Expediente Nº 23843/2018 
Solicitud de aceptación de la renuncia de la docente Lorena SOLER en su cargo de 

Jefe de Trabajos Prácticos Ad Honorem en el “Taller de Sociología Histórica de 

América Latina”, Carrera de Sociología. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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3. Expediente Nº 8063/2012 
Solicitud de prórroga de la licencia sin goce de haberes del  docente Gabriel 

KATOPODIS en su cargo de Ayudante de Primera con dedicación simple en la 

asignatura “Teoría Política Contemporánea” Carrera de Ciencia Política. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

4. Expediente Nº 61106/2017 
Solicitud de prórroga de la licencia sin goce de haberes de la Lic. Ana Carla CARRIZO 

en un cargo de Profesora Adjunta regular con dedicación simple, en la asignatura 

“Teoría Política Contemporánea” de la Carrera de Ciencia Política. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

5. Expediente Nº 26266/2016 
Solicitud de prórroga de la licencia sin goce de haberes de la Lic. Ana Carla CARRIZO 

en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, regular con dedicación simple, en la 

asignatura “Sociología Política” de la Carrera de Ciencia Política. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

6. Expediente Nº 84171/2016 
Solicitud de prórroga de la licencia sin goce de haberes del Profesor Federico 

LORENC VALCARCE,  en su cargo de Adjunto regular con dedicación simple en la 

asignatura “Sociología Política” de la Carrera de Sociología. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

  

7. Expediente Nº 25541/2018 
Solicitud de licencia sin goce de haberes de la docente Larisa KEJVAL en su cargo de 

Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Semiexclusiva, en “Taller de Expresión III”, 

Carrera de Ciencias de la Comunicación. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

8. Expediente Nº 25539/2018 
Solicitud de licencia sin goce de haberes de la docente Silvia HERNANDEZ en su 

cargo de Jefe de Trabajos Prácticos interina con dedicación Semiexclusiva en la 

asignatura “Teoría y Prácticas de la Comunicación III”, Carrera de Ciencias de la 

Comunicación. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

9. Expediente Nº 19311/2018 
Solicitud de altas, bajas y modificaciones docentes correspondientes a la Carrera de 

Relaciones del Trabajo. 

Aprobar el informe de la Secretaría Académica con enmiendas 

 

10. Expediente Nº 25230/2018 
Solicitud de altas, bajas y modificaciones docentes correspondientes a la Carrera de 

Ciencia Política. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

11. Expediente Nº 23131/2018 
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Solicitud de altas, bajas y modificaciones docentes correspondientes a la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación. 

Aprobar el informe de la Secretaría Académica con enmiendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


