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ORDEN DEL DIA 
Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión ordinaria 
De fecha: 05-06-2018 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 
16 hs. 

 
• Informe de la Sra. Decana 

 

• Aprobación del Acta Nº 4 de fecha 8 de mayo de 2018 
 

 

• Despachos de Comisiones: 
 
Comisión de Género y Violencia: 

 
1.     Expediente Nº 25439/2018: 

Solicitud de aprobación de suministrar en forma gratuita a todas las estudiantes y 
personas menstruantes de los elementos de gestión menstrual. 
Encomendar a la Subsecretaría de Políticas de Género a llevar adelante las acciones 
orientadas a establecer vínculos institucionales que posibiliten la provisión de kits 
menstruales de emergencia para el conjunto de mujeres y de personas menstruantes 
de la comunidad de nuestra Facultad. 
 
Comisión de Género y Violencia y Comisión de Interpretación y Reglamento: 
 

1. Expediente Nº 20821/2018: 
Solicitud de aprobación: para que las listas presentadas en las elecciones de las 
Juntas de Carrera deberán respetar para los cargos electivos en todos los claustros 
una equivalencia del 50 por ciento del sexo femenino y otro cincuenta del sexo 
masculino. 
La Comisión de Interpretación y Reglamento  pasa el expediente a la Comisión de 
Género y Violencia. 
La Comisión de Género y Violencia propone convocar a una reunión extraordinaria de 
Comisión de Género e Interpretación y Reglamento  conjunta para continuar 
debatiendo el proyecto. 
 
 
 
 
 

• Dictámenes de Comisiones: 
 
Comisión de Desarrollo Universitario, Inclusión y Bienestar: 
 
        1.   Expediente: 37080/2018: 
Solicitud de aprobación de la propuesta de cursos de Capacitación Continua 
perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Universitario, Inclusión y Bienestar. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2  Expediente: 37037/2018: 
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Solicitud de aprobación de la propuesta de cursos de la Dirección de Cultura. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
      3.    Expediente  37935/2018: 
 Solicitud de declarar de interés institucional a las Jornadas sobre enfermedades 
cardiacas los días 11 y 14 de junio del corriente en nuestra sede de  Santiago del 
Estero. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
Comisión de Desarrollo Universitario, Inclusión y Bienestar y 
Comisión de Género y Violencia: 
 

1. Expediente Nº 25437/2018 
Solicitud de aprobación para proveer de forma gratuita de elementos de 
anticoncepción y prevención de infecciones de transmisión sexual. 
La Comisión de Desarrollo Universitario, Inclusión y Bienestar  aconseja aprobar el 
giro a la Comisión de Género y Violencia para evaluar las características de su 
implementación y evaluación de su viabilidad. 
La Comisión de Género y Violencia aconseja modificar el artículo 1º del proyecto de 
resolución de la siguiente manera “Impulsar acciones orientadas al ejercicio de la 
salud sexual libre reproductiva y no reproductiva” y modificar el artículo 2º de la 
siguiente manera, donde dice “todxs lxs estudiantes” diga “toda la comunidad de la 
Facultad”.   
 
 
Comisión de Interpretación y Reglamento: 
 

1. Expediente Nº37558/2018: 
Adherir a la postulación de la Dra. Alejandra Marcela LÁZZARO para cubrir un cargo 
de Jueza en la Cámara Nacional Electoral, dependiente del Poder Judicial de la 
Nación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

 
Comisión de Extensión: 
 

1. Expediente: 36112/2018: 
Solicitud de aprobación de la propuesta de cursos de Formación Profesional 
pertenecientes a la Secretaría de Extensión. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
 

Comisión de Investigación y Posgrado: 
 

1. Expediente Nº 12713/2018: 
 Solicitud de aprobación de la  designación del Dr. Jerónimo Martín TORREALDAY 
para el dictado de la asignatura “Administración Pública Comparada” del año 2018 de 
la Maestría en Gobierno. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2.  Expediente Nº 30921/2018: 
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Solicitud de aprobación de la  designación del y las  docente/s del Programa de 
Actualización en Comunicación, Género y Sexualidades para el dictado de las 
materias del primer cuatrimestre 2018 que se detallan a continuación: 
Asignatura: Historia de las luchas de género y diversidad sexual en la Argentina./ 
Docente: Andrea Andrújar. 
Asignatura: Teorías de géneros y sexualidades/Docentes: Mabel Campagnoli- María 
Marta Herrera. 
Asignatura: Abordajes culturales y comunicacionales en torno a géneros y 
sexualidades/Docente: María Carolina Justo von Lurzer. 
Asignatura: Taller de Producción l. Comunicar géneros y sexualidades/Docente: 
Fermín Eloy Acosta- Amanda Alma-Luciana Peker. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 35303/2018: 
Solicitud de aprobación de la  designación de la Dra. Silvia ELIZALDE como Directora 
del Programa de Actualización en Comunicación, Géneros y Sexualidades. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 33490/2018: 
Solicitud de aprobación de la designación de profesores como Directores o Co-
directores de Tesis Doctorales, aprobar los Temas de Tesis y los Planes de Tesis 
Doctorales de los alumnos consignados en el Anexo l de la presente Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 33500/2018: 
Solicitud de aprobación de la designación de los profesores listados en el Anexo l de la 
presente como Directores de Tesis Doctorales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 33478/2018: 
Solicitud de aprobación de los Temas de Tesis y los Planes de Tesis Doctorales de los 
alumnos consignados en el Anexo l de la presente Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 33475/2018: 
Solicitud de aprobación de los Temas de Tesis  y los Planes de Tesis Doctorales de 
los alumnos consignados en el Anexo l de la presente Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 33488/2018: 
Solicitud de aprobación de la realización de los créditos en seminarios de Doctorado a 
los interesados y la designación de los profesores listados en el  Anexo l de la 
presente como Directores o Co-directores de Tesis Doctorales según corresponda.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 33496/2018: 
Solicitud de dejar sin efecto  el Artículo 3º de la Resolución (CD) Nº 257/18, por la cual 
se aprobó el ingreso a Doctorado de Sofía BILBAO, y requerir 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. 
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10. Expediente Nº 33497/2018: 
Solicitud de dejar sin efecto el Artículo 3º de la Resolución (CD) Nº 254/18, por la cual 
se aprobó el ingreso a Doctorado de Mora KESTELMAN, y requerir la realización del 
Ciclo Inicial de Doctorado, según lo dispuesto en el Artículo 7º Título 3º de la 
Resolución (CD) Nº 1306/06. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 34771/2018: 
Solicitud de aprobación de las modificaciones de los títulos de Tesis, y aprobar 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. 
 

12. Expediente Nº 34069/2018: 
Solicitud de aprobación de la modificación del Artículo 2º de la Resolución (CD) 
Nº74/18 que aprueba el título de la Tesis Doctoral en Ciencias Sociales de María 
Cecilia LASCURAIN: “Partido, identidad y representación en el peronismo santafesino 
bajo el liderazgo de Carlos Reutemann (1991-1995), quedando de la siguiente 
manera: “Partido, identidad y representación en el peronismo santafesino (1991-
1995)”, así como la designación de los Miembros del Jurado de dicha  Tesis Doctoral 
en Ciencias Sociales, realizada por María Cecilia LASCURAIN y dirigida por la Prof. 
Paula CANELO, según el siguiente detalle:  
Titulares                                                                        Suplentes 
GARZON ROGE, Mariana                          RODRIGUEZ RIAL, Gabriela 
ORTIZ DE ROSAS, Victoria                        GENÈ, Mariana 
GIMENEZ, Sebastián                                  REANO, Ariana      
  La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 27368/2018: 
Solicitud de aprobación de la modificación del Título de Tesis Doctoral presentada por 
María Florencia GENTILE, quedando de la siguiente manera: “La niñez en los 
márgenes, los márgenes de la niñez. Experiencias callejeras, clasificaciones etarias e 
instituciones de inclusión en niños /as y jóvenes del AMBA.” 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 33502/2018: 
Solicitud de aprobación de la designación del Dr. Fernando Matías RAMIREZ 
LLORENS como Consejero de Estudios de Mariana ROSALES. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 33485/2018: 
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. 
 

16. Expediente Nº 32473/2018: 
Solicitud de aprobación de la  fecha de elección de representantes para conformar el 
Comité Académico del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, los días 24 
y 25 de octubre de 2018, así como designar la Junta Electoral que actuará como única 
y última instancia de autoridad del proceso electoral, la que estará conformada de la 
siguiente manera: 
Presidenta:                          Carolina MERA 
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Vocales Titulares:               Diego RAUS 
                                            Gisela LEONE 
Vocales Suplentes:             Adriana GALLO 
                                            Francisco L‘ HUILLIER    
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. Expediente Nº 36907/2018: 
Solicitud de aprobación de la designación del profesor Damián LORETI como miembro 
de la Comisión de Posdoctorado de la Facultad de Ciencias Sociales, hasta el 31 de 
mayo de 2022. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
Comisión de Concursos: 

 
1. Expediente Nº 16039/15: 

Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación Simple (Categoría B) en la asignatura “Economía 
II” de la Carrera de Sociología, y designar a Joaquín FARINA en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
2. Expediente Nº 16036/15: 

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 
“Epistemología de las Ciencias Sociales” de la Carrera de Sociología, y designar a 
Oriana Carolina SECCIA y Magali HABER. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
3. Expediente Nº 15965/15: 

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 
“Sociología de la Infancia, Adolescencia y Juventud” de la Carrera de Sociología, y 
designar a Pablo Ariel VOMMARO en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 76592/15: 
Solicitud de aprobar el dictamen unánime por el que se declarara desierto el cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple (Categoría B) en la asignatura 
“Didáctica Especial y Residencia” del Profesorado de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
5. Expediente Nº 77981/16: 

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 (Renovación: Luis CASTILLO QUEVEDO) en la 
asignatura “Sociología Política” de la Carrera de Sociología, según el siguiente detalle: 
Titulares: Lila PUIG, Cristina TORTTI y Lucas RUBINICH. Suplentes: Carlos VILA, 
Carlos ACUÑA y Diego RAUS. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
 
Comisión de Enseñanza: 
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1. Expediente Nº 32230/2018: 

Proponer al Rectorado de la Universidad Buenos Aires la obtención del Diploma de 
Honor a los graduados de esta Casa de Estudios según la nómina que se adjunta. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 32096/2018: 
Proponer al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires la obtención del Diploma de 
Honor al graduado de esta Casa de Estudios: TRUBBO, Marcelo Daniel. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 33578/2018: 
Proponer al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires la obtención del  Diploma de 
Honor a la graduada de esta Casa de Estudios: RODRIGUEZ, Chabeli. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 32083/2018: 
Proponer al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la obtención del Diploma de 
honor  a la graduada de esta Casa de Estudios: CORTEZ, Mariana Beatriz. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 32081/2018: 
Proponer al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la obtención del Diploma de 
Honor  al graduado de esta Casa de Estudios: SCARRAMBERG, Juan Martín. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 36081/2018: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por 
Dirección de la Carrera de Relaciones del Trabajo.  
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica e incorporar la 
designación de MICALE en un cargo de Adjunto con dedicación Simple, fs 212. 
 

7. Expediente Nº 37553/2018: 
Solicitud de aprobación de establecer la prioridad automática en la asignación de 
materias a los estudiantes que conforman los equipos deportivos representativos de la 
Facultad de Ciencias Sociales en los torneos interfacultades e interuniversitarios, ya  
sean estos organizados por la universidad, las federaciones universitarias deportivas o 
por las federaciones de cada disciplina que las nuclean.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº37555/2018: 
Declarar de interés académico a las VII Jornadas de Historia Regional de La Matanza 
que tendrán lugar los días 26 y 27 de septiembre del 2018 en la Universidad Nacional 
de La Matanza. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº37549/2018: 
Declarar de interés académico al XIII Congreso Chileno de Ciencia Política a 
realizarse en la Universidad del Desarrollo - Chile, los días 24, 25 y 26 de octubre en 
Santiago, Chile. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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