
 
 

 

 

 

ORDEN DEL DIA   

Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión ordinaria 

De fecha: 22-05-2018 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 

16 hs. 

 

• Informe de la Sra. Decana 

 

• Aprobación del Acta Nº 3 de fecha 17-04-2018 

 

• Despachos de Comisiones: 

 

Comisión de Enseñanza: 

 

1. Expediente Nº 20884/2018: 
Informe presentado por la Secretaría Académica sobre inscripciones al primer cuatrimestre de 
2018, dando cumplimiento a lo solicitado por los Consejeros Rieb Masanti – Esquivel.  

 

 

• Dictámenes de Comisiones: 

 

Comisión de Desarrollo Universitario, Inclusión y Bienestar: 

 

1. Expediente Nº 81304/2018: 
Solicitud de aprobación de la modificación del Anexo I de la Resolución (CD) Nº 4456/2017, en los 

siguientes términos: Donde dice “Introducción de la Ciencia de Datos, Docente: Florencia Judith 

Monczor”, Debe decir: “Introducción de la Ciencia de Datos, Docente: Héctor Antonio VAZQUEZ 

BRUST”  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 



 
 

 

2. Expediente Nº 34359/2018: 
Solicitud de aprobación de la conformación de un coro de música popular en el ámbito de la 

Facultad de Ciencias Sociales y denominarlo “Tita Merello”.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

 

Comisión de Presupuesto: 

 

 

 

1. Expediente Nº 8578/2018 
Solicitud  al Consejo Superior de aprobación de los créditos de Fuente de Financiamiento 16 
remanente de Ejercicio Anterior correspondiente al año 2018. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

2. Expediente Nº 8576/2018 
Solicitud  al Consejo Superior de aprobación de la distribución del presupuesto  Fuente de 
Financiamiento 12,  Recursos Propios, del Ejercicio  correspondiente al año 2018. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

3. Expediente Nº 18808/2010 
Solicitud de aprobación para establecer en $1852.- el importe del Subsidio no reintegrable para 
Jardines Maternales a percibir por el personal no docente de la Facultad de Ciencias Sociales a 
partir del mes de abril. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

 

Comisión de Interpretación y Reglamento: 

  

1. Expediente 28807/2018: 
Solicitud de modificación del artículo 9º de la resolución (CD) 1700/07 que aprueba el Reglamento 
General de Tesis de Posgrado de esta Facultad. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

 



 
 

 

Comisión de Extensión:  

 

1. Expediente Nº: 30147/2018: 
Solicitud de aprobación del Convenio Marco de Pasantías con NESTLE Argentina S.A. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

2. Expediente Nº: 33472/2018: 
Solicitud de aprobación del Convenio Marco y de Asistencia Técnica y plan de trabajo con la 
Cámara de Comercio Electrónico. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

 

Comisión de Concursos: 

 

1. Expediente Nº  67514/13: 
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado en el concurso para proveer 1(UN) cargo 
de Profesor Regular Adjunto con dedicación Parcial en la asignatura “Historia del Conocimiento 
Sociológico I” de la Carrera de Sociología y proponer al Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires la designación de Pablo NOCERA en dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

2. Expediente Nº  60962/13: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de jurados que 
actuarán en el concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular Titular con dedicación 
Parcial en la asignatura “Historia Social Argentina” de la Carrera de Trabajo Social, según el 
siguiente detalle: Titulares: Carlos María CIAPPINA, Fortunato MALIMACCI y Miguel VALLONE. 
Suplentes: Mónica Beatriz GORDILLO, Julia ROFE  y Alberto LETTIERI. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

3. Expediente Nº  71410/15: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de jurados que 
actuarán en el concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación 
Parcial en la asignatura “Seminario de Informática y Sociedad” de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación Social, según el siguiente detalle: Titulares: Sebastián TOUZA, Martín BECERRA  
y Claudio MARTYNIUK. Suplentes: Martín GONZALEZ FRIGOLI, Sandra VALDETTARO y Ana 
LONGONI. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

4. Expediente Nº  55481/14: 



 
 

 

Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de jurados que 
actuarán en el concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación 
Parcial en la asignatura “Seminario de Informática y Sociedad” de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación Social, según el siguiente detalle: Titulares: Sebastián TOUZA, Martín BECERRA  
y Claudio MARTYNIUK. Suplentes: Martín GONZALEZ FRIGOLI, Sandra VALDETTARO y Ana 
LONGONI. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
5. Expediente Nº 16680/15: 

Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 2 (dos) cargos de Ayudante 
de Primera con dedicación Simple (Categoría C) en la asignatura “Planificación en Escenarios 
Regionales y Nacionales” de la Carrera de Trabajo Social, y designar a María Lucila 
MIRAMONTES y Elvio Rolando Pascual ORQUERA en dichos cargos.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
6. Expediente Nº 16695/15: 

Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de Ayudante 
de Primera con dedicación Simple (Categoría C) en la asignatura “Fundamentos de Historia del 
Trabajo Social II” de la Carrera de Trabajo Social, y designar a Brenda Noemí MAIER en dicho 
cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
7. Expediente Nº 16697/15: 

Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de Ayudante 
de Primera con dedicación Simple (Categoría C) en la asignatura “Fundamentos de Historia del 
Trabajo Social II” de la Carrera de Trabajo Social, y designar a Claudia Raquel LATTANZI en 
dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
8. Expediente Nº 49688/14: 

Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de Ayudante 
de Primera con dedicación Semiexclusiva (Categoría B) en la asignatura “Fundamentos del a 
Historia del Trabajo Social I” de la Carrera de Trabajo Social, y designar a Maitena María 
FIDALGO en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
9. Expediente Nº 16034/15: Cuerpos I y II: 

Solicitud de tratamiento de la ampliación del dictamen del jurado que actuó en el concurso para 
proveer 3 (tres) cargos de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura 
“Epistemología de la Ciencias Sociales” de la Carrera de Sociología.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

10. Expediente Nº 76615/15: 
Solicitud de aprobación de la prórroga de entrega de dictámenes de los jurados que actuaron en el 
concurso para proveer 1 (un) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Semiexclusiva 



 
 

 

en la asignatura “Didáctica Especial y Residencia”, del Profesorado de la Carrera de Ciencias de 
la Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
11.  Expediente Nº 76590/15: 

Solicitud de aprobación de la prórroga de entrega de dictámenes de los jurados que actuaron en el 
concurso para proveer 2 (dos) cargos de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la 
asignatura “Didáctica Especial y Residencia”, del Profesorado de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
12.  Expediente Nº 76617/15: 

Solicitud de aprobación de la  prórroga de entrega de dictámenes de los jurados que actuaron en 
el concurso para proveer 1 (un) cargo de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la 
asignatura “Didáctica Especial y Residencia”, del Profesorado de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
13. Expediente Nº 76977/15: 

Solicitud de aprobación de la prórroga de entrega de dictámenes de los jurados que actuaron en el 
concurso para proveer 1 (un) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Semiexclusiva 
en la asignatura “Didáctica Especial y Residencia”, del Profesorado de la Carrera de Ciencias de 
la Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
14. Expediente Nº 76982/15: 

Solicitud de aprobación de la prórroga de entrega de dictámenes de los jurados que actuaron en el 
concurso para proveer 1 (un) cargo de Ayudante de Primera con dedicación Semiexclusiva en la 
asignatura “Didáctica Especial y Residencia”, del Profesorado de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
15. Expediente Nº 16725/15: 

Solicitud de aprobación de la designación del jurado que actuará en el concurso para proveer 1 
(un) cargo de Ayudante de Primera con dedicación Simple  (Categoría C) en la asignatura 
“Comunicación y Educación”  de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, según el 
siguiente detalle: Titulares: Nelson CARDOSO, Alicia ENTEL y Daniel BADENES. Suplentes: 
Oscar MAGAROLA, Mirta AMATI y César PLANES. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

Comisión de Investigación y Posgrado: 

 

2. Expediente Nº 26558/2018: 
Solicitud de aprobación de la  admisión de la Dra. Valentine LE BORGNE DE BOISRIOU como 
investigadora en el Área de Epistemología y Estudios Filosóficos de la Acción del Instituto de 
Investigaciones Gino Germani. 



 
 

 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

3. Expediente Nº 30602/2018: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Gisele KLEIDERMACHER como investigadora 
en el Área de Estudios sobre Migraciones del Instituto de Investigaciones Gino Germani. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

4.  Expediente Nº 30607/2018:  
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Mercedes LISKA como investigadora en el Área 
de Cultura y Sociedad del Instituto de Investigaciones Gino Germani. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

5.  Expediente Nº 30606/2018:  
 Solicitud de aprobación de la admisión de la Dr. Ricardo LALEFF ILIEFF como investigador en el 
Área de Epistemología y Estudios Filosóficos de la Acción del Instituto de Investigaciones Gino 
Germani. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

6. Expediente Nº 30608/2018:  
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Paula RODRIGUEZ ZOYA  como investigadora 
en el Área de Salud y Población del Instituto de Investigaciones Gino Germani. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

7. Expediente Nº 30609/2018:  
Solicitud de aprobación de la admisión del Dr. Mariano ZAROWSKY como investigador en el Área 
de Cultura y Sociedad del Instituto de Investigaciones Gino Germani. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

8. Expediente Nº 30610/2018:  
Solicitud aprobación de la admisión de la Dr. Tomás PALMISANO como investigador visitante en 
el Área de Cultura y Sociedad del Instituto de Investigaciones Gino Germani, hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

9. Expediente Nº 29963/2018:  
Solicitud de aprobación de la admisión a la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo (cohorte 
2017-2018) de Lisandro Rubén SILVA MARIÑOS DNI 34682119. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 



 
 

 

 

10. Expediente Nº 15101/2018:  
Solicitud de aprobación de la admisión de la Lic. Libertad Blanca Elvira VIDAL YEVENES, CI 
Chilena 179141329 a la Maestría en Comunicación y Cultura. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

11. Expediente Nº 15099/2018:  
Solicitud de aprobación de la admisión a la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos para 
la cohorte 2018-2019 de los alumnos que figuran en la nómina del Anexo l. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

12. Expediente Nº 23623/2018:  
Solicitud de aprobación de la readmisión a la Maestría en Políticas Sociales de los estudiantes 
que figuran en el Anexo l de la presente Resolución. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

13. Expediente Nº 31571/2018:  
Solicitud de aprobación de la readmisión de la Lic. Silvia BACHER, DNI 12472316 a la Maestría 
en Comunicación y Cultura. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

14.  Expediente 30440/2018: 
Solicitud de aprobación del aval de subsidio por viaje del Docente Walter Ludovico KOPPMANN 
para asistir en carácter de expositor a la lV Conferencia Internacional Greves e Conflictor Sociais. 
Crise do capitalis, o, novas e velhas formas de protesto, a realizarse en Sao Paulo, Brasil, del 10 
al 13 de julio de 2018. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

15.  Expediente 23015/2018: 
Solicitud de aprobación del aval de subsidio por viaje del Docente Héctor Ricardo CICERCHIA 
para asistir en carácter de conferencista general al IV Congreso Internacional Refmur: “Formas 
Familiares en el Nuevo Milenio. Los desafíos de la Democracia “, a realizarse en Cartagena, 
Colombia, del 23 al 24 de agosto de 2018. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

16. Expediente 31553/2018: 
Solicitud de aprobación del aval de subsidio por viaje del Docente YNOUB Emanuel para asistir en 
carácter de ponente al ESOCITE 2018 Xll Jornadas Latinoamericanas de Estudios Sociales de la 
Ciencia y la Tecnología, a realizarse en Santiago, Chile del 18 al 20 de julio de 2018. 



 
 

 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

17. Expediente 31559/2018: 
Solicitud de aprobación del aval de subsidio por viaje de la Docente Fernanda Beatriz AREN para 
asistir en carácter de expositora al lX Congreso internacional de la Cátedra UNESCO “la Lectura y 
la Escritura como prácticas emancipatorias “ a realizarse en Cuenca, Ecuador del 23 al 27 de julio 
de 2018. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

18. Expediente 21341/2018: 
Solicitud de aprobación del aval de subsidio por viaje de la Docente Natalia TACETTA para asistir 
en carácter de expositora al 3rd INTH Network Conference : Place and Displacement : The 
Spacing of History”, a realizarse en Estocolmo, Suecia, del 20 al 22 de agosto de 2018. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

19. Expediente 25976/2018: 
Solicitud de aprobación del aval de subsidio por viaje de la Docente Ana Isabel BROITMAN para 
asistir en carácter de Ponente al XlV Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Investigadores de la Comunicación (ALAIC), a realizarse en San José, Costa Rica, del 30 de julio 
al 1 de agosto de 2018. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

20. Expediente 18087/2018: 
Solicitud de aprobación del aval de subsidio por viaje del Dr. Alejandro BIALAKOWSKY para 
asistir en carácter de expositor y organizador de sesión al “XlX ISA World Congress of Sociology”, 
a  realizarse en Toronto, Canadá, del 15 al 21 de julio de  2018. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

21. Expediente 82488/2018: 
Solicitud de aprobación del aval de subsidio por viaje del Prof. Pablo Federico MOLINA  
DERTEANO para asistir en carácter de expositor  al “XlX ISA World Congress of Sociology”, a  
realizarse en Toronto, Canadá, del 15 al 21 de julio de  2018. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

22. Expediente 11295/2018: 
Solicitud de aprobación del aval de subsidio por viaje de la Dra. Victoria D´HERS  para asistir en 
carácter de expositora  al “XlX ISA World Congress of Sociology”, a  realizarse en Toronto, 
Canadá, del 15 al 21 de julio de  2018. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 



 
 

 

 

23. Expediente 4894/2018: 
Solicitud de aprobación del aval de subsidio por viaje de la Prof. Edna MULERAS  para asistir en 
carácter de expositora y coordinadora al “XlX ISA World Congress of Sociology”, a  realizarse en 
Toronto, Canadá, del 15 al 21 de julio de  2018. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

24. Expediente 16723/2018: 
Solicitud de aprobación del aval de subsidio por viaje de la Prof. María Raquel MACRI   para 
asistir en carácter de coordinadora al “XlX ISA World Congress of Sociology”, a  realizarse en 
Toronto, Canadá, del 15 al 21 de julio de  2018. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

25. Expediente 25978/2018: 
Solicitud de aprobación del aval de subsidio por viaje del Dr. Sebastián CARASSAI para asistir en 
carácter de expositor al XXXVl Congreso internacional de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos – LASA, a realizarse en Barcelona, España , del 23 al 26 de mayo de 2018. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

26. Expediente 9034/2018: 
Solicitud de aprobación del aval de subsidio por viaje del Dr. Marcelo Hugo GARABEDIAN para 
asistir en carácter de expositor al 56º Congreso internacional de Americanistas, a realizarse en 
Salamanca, España, del 15 al 20 de julio de 2018. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

27. Expediente 7629/2018: 
Solicitud de aprobación del aval de subsidio por viaje de la  Dra. Sonia Verónica WINER para 
asistir en carácter de expositora y coordinadora al 56º Congreso Internacional de Americanistas, a 
realizarse en Salamanca, España, del 15 al 20 de julio de 2018. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

28. Expediente 9887/2018: 
Solicitud de aprobación del aval de subsidio por viaje de la  Dra. Marcela PAIS ANDRADE para 
asistir en carácter de expositora y coordinadora al 56º Congreso Internacional de Americanistas, a 
realizarse en Salamanca, España, del 15 al 20 de julio de 2018. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

29. Expediente 25975/2018: 



 
 

 

Solicitud de aprobación del aval de subsidio por viaje del Dr. Gerardo OVIEDO para asistir en 
carácter de expositor al 56º Congreso Internacional de Americanistas, a realizarse en Salamanca, 
España, del 15 al 20 de julio de 2018. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

30. Expediente 11048/2018: 
Solicitud de aprobación del aval de subsidio por viaje del Dr. Fernando Rada Schultze para asistir 
en carácter de expositor y coordinador al 56º Congreso Internacional de Americanistas, a 
realizarse en Salamanca, España, del 15 al 20 de julio de 2018. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

31. Expediente 31533/2018: 
Solicitud de aprobación del aval de subsidio por viaje de la  Docente Cecilia SENEN GONZALEZ 
para asistir en carácter de organizadora y expositora al 18º Congreso Internacional Labour and 
Employment relations Association (ILERA),  a realizarse en Seúl, Corea del Sur, del 23 al 27 de 
julio de 2018. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

32. Expediente 31538/2018: 
Solicitud de aprobación del aval de subsidio por viaje de la  Docente Viviana VEGA para asistir en 
carácter de comentarista al 18º Congreso Internacional Labour and Employment relations 
Association (ILERA),  a realizarse en Seúl, Corea del Sur , del 23 al 27 de julio de 2018. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

33. Expediente 4978/2018: 
Solicitud de aprobación de la fecha de elección de representantes para conformar el Comité 
Académico del Instituto de Investigaciones Gino Germani los días 18 y 19 de octubre de 2018, de 
10 a 19 hs, así como la designación de la Junta Electoral que actuara como única y última 
instancia de autoridad del proceso electoral, la que estará conformada de la siguiente manera: 
Presidenta:  Carolina MERA, Vocales Titulares:  Pablo BARBETTA, Sebastián Ezequiel SUSTAS, 
Jorge ALVAREZ; Vocales Suplentes: Susana NOVICK,  Leandro GAMALLO, María Inés PETZ. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

34. Expediente 31562/2018: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Docente Fernanda AREN 
durante el año 2017. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

35. Expediente 26562/2018: 



 
 

 

Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el Profesor Luis GARCIA 
FANLO  durante el período 2016- 2017. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

36. Expediente 26561/2018: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Profesora Irene Verónica 
BEYREUTHER durante el año 2017. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

37. Expediente 31388/2018: 
Solicitud de aprobación de la prórroga para la entrega de Tesis hasta el 31 de diciembre de 2018 
a los estudiantes de la Maestría en Comunicación y Cultura que figuran en el Anexo l de la 
presente resolución.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

38. Expediente 28799/2018: 
Solicitud de aprobación de la designación como jurados de Tesis de estudiantes de Maestrías a la 
nómina que figura en el anexo l de la presente resolución. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

39. Expediente 33417/2018: 
Solicitud de la designación de las Profesoras Isabel RAMOS AVILA y Susana SEL a cargo del 
dictado del Seminario de Doctorado en Ciencias Sociales: “Opinión pública, acción colectiva y 
democratización”, para cubrir las áreas temáticas de Estudios de la comunicación y Movimientos 
sociales correspondiente al ciclo lectivo 2018” 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

 

 

40. Expediente 28162/2018: 
Solicitud de propuesta al Consejo Superior de la aprobación de la memoria 2016-2017 del Instituto 
de Investigaciones Gino Germani, así como la designación como evaluadores externos de los 
siguientes Profesores: 

Fernanda Beigel- (Universidad Nacional de Cuyo) 

Raúl Muriete – (Universidad Nacional de la Patagonia) 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 



 
 

 

 

41. Expediente 33272/2018: 
Solicitud de aprobación de la readmisión de la Lic. Julieta María Alejandra SALAS (DNI 
25.997.900) a la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo, así como otorgar validez a las 
materias aprobadas durante los años 2004-2009 por el Plan de estudios Res. CS Nº 6407/09, 
para que solicite su diploma de Magíster de la UBA en Ciencias Sociales del Trabajo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

42.  Expediente 46701/18:  
Solicitud de aprobación de conformidad para que los docentes investigadores del CONICET que 
figuran en el  Anexo I de la presente resolución, realicen tareas con dedicación exclusiva en las 
cátedras que se indica. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

43. Expediente 33271/2018: 
Solicitud de designación de la Dra. Cecilia SENEN GONZALEZ como Directora y al Mgtr. Mariano 
César BATTISTOTTI como Secretario Académico de la Maestría en Ciencias Sociales del 
Trabajo, desde el 1 de marzo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Dictamen 1: La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

Dictamen 2: La Comisión aconseja tratar en 15 días y mantener en la Comisión para su 
tratamiento. 

 

 

 

Comisión de Enseñanza: 

 

1.   Expediente Nº 32854/2018: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por la  Profesora Verónica MISTRORIGO en un 
cargo de Profesora Adjunta Ad-Honorem, en la asignatura “Seminario Conocimiento y 
Colonialidad”, de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

2. Expediente Nº 25988/2018: 
Solicitud de aceptación de la renuncia  presentada por el  Profesor Gustavo ALVAREZ en su 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Semiexclusiva, correspondiente al Programa 
PROSOC II, y limitación de la licencia en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación 
simple en la asignatura “ Metodología I”  de la Carrera de Sociología. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 



 
 

 

 

3. Expediente Nº 27604/2018: 
Solicitud de aceptación de la renuncia  presentada por el Profesor Ezequiel DE ROSSO, en su 
cargo de Ayudante de Primera regular  con dedicación Simple en la asignatura “Semiótica I” 
(Análisis de los Géneros Contemporáneos) de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

4. Expediente Nº 25537/2018: 
Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por el docente Luciano NOSETTO, 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. 

 

5. Expediente Nº 27809/2018: 
Solicitud de licencia  sin goce de haberes, presentada por el docente Hernán MANZELLI a su 
cargo de Ayudante de Primera regular  con dedicación Simple en la asignatura “Metodología I, II y 
III”, de la Carrera de Sociología. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

6. Expediente Nº 29015/2018: 
Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por el docente Martín Eduardo HORNES, en 
un cargo de Ayudante de Primera  regular con dedicación Simple en la asignatura “Trabajo Social 
y Planificación Social”, de la Carrera de Trabajo Social. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

7. Expediente Nº 9056/2018: 
Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por la docente María Sol DIEGUEZ, en un 
cargo de Ayudante de Primera regular,  con dedicación Simple en la asignatura “Tecnologías 
Educativas” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

8. Expediente Nº 97713/2017: 
Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por la docente Malena Victoria HOPP, en un 
cargo de Ayudante de Primera regular con dedicación Simple en la asignatura “Antropología 
Social I y II” de la Carrera de Trabajo Social. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

9. Expediente Nº 94082/2017: 



 
 

 

Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada  por la docente Isabel Griselda MARZIOLI, 
en un cargo de Ayudante de Primera regular, con dedicación Simple en la asignatura “Didáctica 
Especial y Residencia” del Profesorado de Relaciones del Trabajo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

10. Expediente Nº 94343/2017: 
Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por la docente Paula Luciana TIERNO, en un 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Regular, con dedicación Simple en la asignatura “Cultura 
Popular” de la Carrera de Trabajo Social. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

11. Expediente Nº 99685/2017: 
Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por el docente Sergio Augusto PIRES, en un 
cargo de Ayudante de Primera regular,  con dedicación Simple en la asignatura “Cultura Popular” 
de la Carrera de Trabajo Social. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

12. Expediente Nº 4717/2018: 
Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por la docente Miranda GONZALEZ 
MARTIN, en un cargo de Ayudante de Primera regular, con dedicación Simple en la asignatura 
“Antropología Social I” de la Carrera de Trabajo Social. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

13. Expediente Nº 58680/2018: 
Solicitud de prórroga de licencia sin goce de haberes presentada por la docente María Paula 
BERTINO a un cargo de Profesora Adjunta con dedicación Simple en la asignatura “Fundamentos 
de la Ciencia Política” de la Carrera de Ciencia Política. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

14. Expediente Nº 31802/2018: 
Solicitud de prórroga de la licencia sin goce de haberes del  docente Diego Edgardo MUZIO de los 
cargos de  Ayudante de Primera, con dedicación simple  y Jefe de Trabajos Prácticos con 
dedicación simple en la asignatura: “Herramientas de Gestión Pública Local” de la  Carrera de 
Ciencia Política. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

15. Expediente Nº 18706/2014: 
Solicitud de prórroga de licencia sin goce de haberes presentada por el docente Miguel Alejandro 
DE LUCA, en su cargo como Profesor Adjunto con dedicación Semiexclusiva, en la asignatura 
“Sociología Política” de la Carrera de Ciencia Política. 



 
 

 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

Aprobar el informe de la Secretaría Académica. 

 

16. Expediente Nº 32431/2018: 
Solicitud de declaración de interés para el V Congreso Nacional de  la Carrera de Ciencia Política 
“Política y sociedad en cambio: debates y retos “ a realizarse los días 1, 2 y 3 de agosto de 2018, 
en la ciudad de Medellin , Colombia, organizado por la Asociación Colombiana de Ciencias 
Políticas (ACCPOL). 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

17. Expediente Nº 32433/2018: 
Solicitud de declaración de interés para el XIV Congreso  2018 de ALAIC: “Comunicación  en 
sociedades diversas,  horizontes de inclusión, equidad y democracia” a realizarse los días 30 y 31 
de julio y 1 de agosto del 2018 en la Universidad de Costa Rica. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

    

18. Expediente Nº 81569/2017: Cuerpos I al IV: 
Solicitud de aprobación de reincorporación de alumnos que figuran en el Anexo I de esta 
resolución, en sus respectivas Carreras de esta Facultad de Ciencias Sociales. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

19. Expediente Nº 9469/2018: 
Solicitud de aprobación  del levantamiento de Correlatividad de la asignatura “Introducción al 
Conocimiento de la Sociedad y el  Estado” del  CBC al alumno Martín Julián GOLDMAN con 
respecto a las asignaturas rendidas en la Licenciatura en Relaciones del Trabajo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

20. Expediente Nº 30176/2018: 
Solicitar al Consejo Superior la aprobación del informe anual de optativas correspondiente al ciclo 
lectivo 2017 de las Carreras de la Facultad. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

21. Expediente Nº 28817/2018: 
Solicitud de aprobación  de altas, modificaciones y bajas docentes presentadas por la Dirección de 
la Carrera de Relaciones del Trabajo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

22. Expediente Nº 31100/2018: 



 
 

 

Solicitud de altas bajas y modificaciones docentes presentadas por la Dirección de la Carrera de 
Ciencia Política. 

Aprobar el informe de la Secretaría Académica. 

 

23. Expediente Nº 30011/2018: 
Solicitud de aprobación de las altas, modificaciones y bajas docentes presentadas por la Dirección 
de la Carrera de Trabajo Social.- 


