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ORDEN DEL DIA 
Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión ordinaria 
De fecha: 19-06-2018 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 
16 hs. 

 
 

 Informe de la Sra. Decana 
 

 Aprobación del Acta Nº 5 de fecha 22 de mayo de 2018 
 

Resoluciones de Decana ad-referéndum del Consejo Directivo: 
 
 

1. Expediente Nº  82662/2017: 
Resolución (DAR) Nº 343/2018 
Rectificar el art. 3º de la resolución (DAR) nº 295/18 en cuanto respecta a la fecha de 
continuidad del cargo de Ayudante de Primera, con dedicación simple del Lic. Luciano 
E. Nosetto, Carrera de Ciencia Política. Donde dice: Dejar establecido que el Lic. 
Nosetto continúa prestando servicios desde el 21/11/2018 y hasta el 28/02/2019. Debe 
decir: Dejar establecido que el Lic. Nosetto continúa prestando servicios desde el 

21/11/2017 y hasta el 28/02/2019. 
 

2. Expediente Nº 9754/2018: 
Resolución (DAR) Nº 406/2018 
Rectificar el art. 2º de la resolución (CD) Nº 207/18 en cuanto respecta a la 
modificación de la situación de revista de la Lic. Noelia A. Sierra. Donde dice: 
Ayudante de Primera, interina con dedicación simple. Debe decir: Ayudante de 

Primera, interina con dedicación semiexclusiva. 
 

 
 

 Despacho de Comisiones 
 

Comisión de Concursos: 
 

1. Expediente Nº 42252/18: 
Encomendar a la Secretaría Académica, eleve a este Consejo Directivo una propuesta 
de llamado a concurso de los docentes investigadores listados en el ANEXO II en 
referencia a la Resolución (R) Nº 12/18. 
La Comisión recomienda que el expediente  vuelva a la Subsecretaría de Planificación 
Académica para la incorporación de nuevos elementos a los fines del tratamiento de 
los llamados a concurso. 

 
 
 

 Dictámenes de Comisiones: 

 
Comisión de Investigación y Posgrado: 
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1. Expediente Nº 34407/2018: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Julieta HAIDAR como investigadora 
en el Área de Estudios Laborales del Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2.  Expediente Nº 34408/2018: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Dr. Pablo TURNES como investigador en el 
Área de Cultura y Sociedad del Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

  
3.  Expediente Nº 34410/2018: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Dr. Lionel LEWKOW 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. 

      
4. Expediente Nº 34405/2018: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Mercedes KRAUSE como 
investigadora en el Área de Estratificación Social del Instituto de Investigaciones Gino 
Germani. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 40583/2018: 
Solicitud de aprobación de altas por bajas con renta del personal docente en el 
Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6.   Expediente Nº 36620/2018: 
Solicitud de aprobación de altas por bajas con designación de personal ad-honorem en 
el Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7.   Expediente Nº 40582/2018: 
Solicitud de aprobación de altas por bajas con designación de personal ad-honorem en 
el Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 12705/2018: 
Solicitud de aprobación de la designación para el dictado de las asignaturas del primer 
cuatrimestre de la Maestría en Investigación en Ciencias Sociales a los docentes que 
se detallan a continuación: 
-La construcción de la teoría social (48 horas)  

Docente: Carlos BELVEDERE /Docentes auxiliares: Dr. Sergio PIGNUOLI OCAMPO, 
Dr. Alexis GROS 
-Taller de tesis (32 horas) 
Docente: Ernesto MECCIA 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
9. Expediente Nº 33271/2018: 
Solicitud de aprobación de las  designaciones - desde el 1 de marzo de 2018 hasta el 
31 de diciembre de 2019-  de la Dra. Cecilia SENÉN GONZÁLEZ como Directora de la 
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo, de la Dra. Patricia VENTRICI como Co-
directora de la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo y del  Mg. Mariano César 
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BATTISTOTTI como Secretario Académico de la Maestría en Ciencias Sociales del 
Trabajo.       
 La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 

                                                                            
10. Expediente Nº 46701/2018: 
Solicitud de conformidad para que los docentes investigadores del CONICET que 
figuran en el Anexo I realicen tareas con dedicación exclusiva en las cátedras que se 
indica. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
11. Expediente Nº 41520/2018: 
Solicitud de aprobación de la creación del Observatorio de Partidos Políticos (OPP) 
cuya propuesta forma parte de la presente resolución como Anexo l, así como la 
designación del Profesor Juan Manuel Abal Medina como Coordinador del 
Observatorio por un período de 2 (dos) años. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 41788/2018: 
Solicitud de aprobación de la creación del Centro de Estudios de Política Internacional 
de acuerdo a la propuesta que forma parte de la presente resolución como Anexo l, así 
como la designación de  la Mg. Luciana Micha como Directora del Centro y mandatarla 
para la convocatoria y designación del Consejo Asesor según especificaciones 
propuestas en el Anexo l. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
13. Expediente Nº 41206/2018: 
Solicitud de aprobación de la creación del Centro de Estudios de Estudios Argentina-
China (CEACh) de acuerdo a la propuesta que forma parte de la presente resolución 
como Anexo l, así como la designación del Dr. Ignacio VILLAGRÁN como Director del 
Centro y mandatarlo para la convocatoria y designación del Consejo Asesor según 
especificaciones propuestas en el Anexo l. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
Comisión de Enseñanza: 
 

1. Expediente Nº 35758/2018. 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la 
Dirección de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

2. Expediente Nº 30561/2018: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la 
Dirección de la Carrera de Sociología correspondientes al Programa PROSOC II. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

3. Expediente Nº 41541/2018: 
Solicitud de aprobación de la suspensión de clases de la Carrera de Sociología el 15 
de agosto desde las 8h.,  para la realización la Jornada inter- claustros. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
4. Expediente Nº 33522/2018: 

Solicitud de aprobación de la prórroga de la licencia sin goce de haberes al Dr. 
Gustavo Jacobo NAHMIAS en un cargo de Profesor Adjunto interino con dedicación 
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parcial en la asignatura “Pensamiento Social Latinoamericano” de la Carrera de 

Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
5. Expediente Nº 24543/2018: 

Solicitud de aprobación de la  prórroga  de la licencia sin goce de haberes al Dr. Hugo 
Daniel LEWIN en un cargo de Profesor Adjunto interino con dedicación parcial  en la 
asignatura “Sociología de la Cultura”, de la Carrera de Sociología. 

La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 40572/2018: 
Solicitud de aprobación de declarar de interés académico al MOPAR “Modelo 
Parlamentario Argentino” UBA. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 36082/2018: 
Solicitud al Consejo Superior de la aprobación de la designación de la Profesora 
Jorgelina AGLAMISIS como Profesora Contratada con categoría equivalente a Titular 
con dedicación semiexclusiva, para desarrollar tareas docentes en la asignatura 
“Teoría y Comportamiento Organizacional” de la Carrera  Relaciones del Trabajo, 

desde el 1º de abril y hasta el 31 de de julio de 2018.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 36912/2018: 
Solicitud de aprobación de la  renuncia presentada por el Lic. Gustavo Oscar 
ALVAREZ a un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación parcial, Ad honorem, 
en la asignatura “Muestreo Aplicado a las Ciencias Sociales” de la Carrera de 

Sociología.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 

Comisión de Concursos: 
 

1. Expediente Nº 76617/15: 
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 “Didáctica 
Especial y Residencia” del Profesorado de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, 

y designar a Maximiliano Carlos DUQUELSKY en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

2. Expediente Nº 76615/15: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Semiexclusiva (Categoría A) en la 
asignatura “Didáctica Especial y Residencia” del Profesorado de la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación, y designar a Gabriela Judith RUBINOVICH en dicho 
cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

3. Expediente Nº 41350/18: 
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 (Renovación: Federico LORENC VALCARCE)  en la asignatura 
“Sociología Política”  de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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4. Expediente Nº 41345/18: 
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 Semiexclusiva (Renovación: Viviana MINZI)  en la asignatura “Taller Anual 
de la Orientación en Comunicación y Procesos Educativos”  de la Carrera de Ciencias 

de la Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
5. Expediente Nº 41344/18: 

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 (Renovación: Gabriela LOPEZ GALELO)  en la asignatura 
“Administración de Personal III”  de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 41349/18: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del  
llamado a concurso para proveer un (1) cargo de  Profesor Regular Titular con 
dedicación Parcial (Renovación: Ricardo PRIETO) en la asignatura “Administración de 
Personal I”  de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
Comisión de Extensión: 
 
 

1. Expediente Nº: 42643/2016: 
Solicitud de aprobación de la rectificación de la resolución (CD) Nº2794/2016, donde 
dice: “aprobar la firma del convenio marco entre la Unión de personal Civil de la 
Nación y la Facultad de Ciencias Sociales que forma parte de la presente resolución 
como Anexo I” debe decir: “Solicitar al  Consejo Superior la aprobación del convenio 
marco entre la Unión de Personal Civil de la Nación y la Facultad de Ciencias Sociales 
que forma parte de la presente resolución como Anexo I”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº: 40964/2018: 
Solicitud de aprobación de la propuesta de cursos de Formación Profesional 
perteneciente a la Secretaría de Extensión. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

 
 
. 
 
 
 

 


