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ORDEN DEL DIA 
Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión ordinaria 
De fecha: 14-08-18 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 
16 hs 

 
Resoluciones Decana Ad-Referéndum del Consejo Directivo: 
 

1. Expediente Nº0099685/2017: 
Resolución (DAR) Nº 595:  
Rectificar el artículo 1º de la Resolución (CD) Nº 405/2018: 
Donde dice: “ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 17 de octubre de 2017… Licencia 
sin goce de haberes al Licenciado Sergio Augusto PIRES”… 
Debe decir: “ARTÍCULO  1º.- Conceder, a partir del 22 de mayo de 2018… al 
Licenciado Sergio Augusto PIRES”… 
        
2. Expediente Nº0009056/2018: 
Resolución (DAR) Nº 590:  
Rectificar el artículo 1º  de la Resolución (CD) Nº 403/2018: 
Donde dice: “ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 17 de octubre de 2017… Licencia 
sin goce de haberes a la Licenciada María Sol DIEGUEZ”… 
Debe decir: “ARTÍCULO  1º.- Conceder, a partir del 22 de mayo de 2018… a la 
Licenciada María Sol DIEGUEZ”… 
 
3. Expediente Nº00094082/2017: 
Resolución (DAR) Nº 592:  
Rectificar el artículo 1º  de la Resolución (CD) Nº 406/2018: 
Donde dice: “ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 15 de agosto de 2017… Licencia 
sin goce de haberes a la Licenciada Isabel Griselda MARZIOLI”… 
Debe decir: “ARTÍCULO  1º.- Conceder, a partir del 22 de mayo de 2018… a la 
Licenciada Isabel Griselda MARZIOLI”… 
 
4. Expediente Nº0004717/2018: 
Resolución (DAR) Nº 596:  
Rectificar el artículo 1º  de la Resolución (CD) Nº 402/2018: 
Donde dice: “ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 17 de octubre de 2017… Licencia 
sin goce de haberes a la docente Miranda GONZALEZ MARTIN”… 
Debe decir: “ARTÍCULO  1º.- Conceder, a partir del 22 de mayo de 2018… a la 
docente Miranda GONZALEZ MARTIN”… 

 
5. Expediente Nº 0097713 /2017: 
Resolución (DAR) Nº 598:  
Rectificar el artículo 1º  de la Resolución (CD) Nº 404/2018: 
Donde dice: “ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 17 de octubre de 2017… Licencia 
sin goce de haberes a la Doctora Malena Victoria HOPP”… 
Debe decir: “ARTÍCULO  1º.- Conceder, a partir del 22 de mayo de 2018… a la 
Doctora Malena Victoria HOPP”… 
        
6. Expediente Nº 0029215/2018: 
Resolución (DAR) Nº 600:  
Rectificar el artículo 1º  de la Resolución (CD) Nº 397/2018: 
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Donde dice: “ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 7 de noviembre  de 2017… 
Licencia sin goce de haberes al Licenciado Martín Eduardo HORNES”… 
Debe decir: “ARTÍCULO  1º.- Conceder, a partir del 22 de mayo de 2018… al 
Licenciado Martín Eduardo HORNES”….           
 
7. Expediente Nº53798/2018: 
Resolución (DAR) Nº 579:  
Aprobar la presentación propuesta por la Secretaría de Desarrollo Universitario, 
Inclusión y Bienestar para el dictado de cursos de Música, Danza y Artes Plásticas 
para el segundo semestre de 2018, que figura en el Anexo I de la presente 
Resolución.         
 
8. Expediente Nº 0053800/2018: 
Resolución (DAR) Nº 580:  
Aprobar la presentación propuesta por la Secretaría de Desarrollo Universitario, 
Inclusión y Bienestar para el dictado de cursos de Formación Deportiva y Recreación  
para el segundo semestre de 2018, que figura en el Anexo I de la presente 
Resolución.   
 
9. Expediente Nº 57095/2018: 
Resolución (DAR) Nº 642: 
Aprobar los idiomas Italiano y Ruso para el dictado en el Centro de Lenguas 
Extranjeras de la Secretaria de Desarrollo Universitario, Inclusión y Bienestar para el 
segundo cuatrimestre 2018. 
 
           
 
Comisión de Investigación y Posgrado: 
 

1. Expediente Nº53187/2018: 
Solicitud de aprobación de las solicitudes de admisión al Doctorado presentadas por 
los aspirantes que figuran en el Anexo l de la presente Resolución y  la designación 
como Directores de tesis  y el requerimiento a los interesados de la realización de 
créditos en Seminarios de Doctorado indicados en el Anexo l de la presente 
Resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.    

        
2. Expediente Nº53177/2018: 

Solicitud de aprobación de las solicitudes de admisión al Doctorado presentadas por 
los aspirantes que figuran en el Anexo l de la presente Resolución, así como la 
designación como Directores de tesis  y el requerimiento a los interesados de la 
realización de créditos en Seminarios de Doctorado indicados en el Anexo l de la 
presente Resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.           
 

3. Expediente Nº 53178/2018: 
Solicitud de aprobación de las solicitudes de admisión al Doctorado presentadas por 
los aspirantes que figuran en el Anexo l de la presente Resolución, así como la 
designación de los Directores y Co directores,  la eximición a los interesados del 
cursado de créditos en Seminarios de Doctorado, así como la aprobación de los 
planes de tesis  y la aprobación de los temas de tesis propuestos por los interesados 
en el Anexo l de la presente Resolución.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.           
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4. Expediente Nº 53183/2018: 

Solicitud de aprobación de la admisión al Doctorado presentada por Gala Nerea 
D`AZZO, así como la designación como Consejera de Estudios a la Prof. Analía Inés 
MEO, tanto como el requerimiento a la interesada de la realización del Ciclo Inicial de 
Doctorado, según lo dispuesto en el Art.7º Titulo 3º de la Resolución (CD) Nº 1306/06: 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.           

 
5. Expediente Nº 53173 /2018: 

Solicitud de aprobación de la admisión en el Doctorado de la Universidad de Buenos 
Aires en Ciencias Sociales a los alumnos que figuran el Anexo l de la presente 
Resolución, así como la designación como Consejeros de Estudios, y el requerimiento 
a los interesados de la presentación y defensa de sus Tesis de Maestrías 
correspondientes, previas evaluaciones de sus proyectos definitivos de Tesis de 
Doctorado. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.           

 
6. Expediente Nº 53176/2018: 

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

7. Expediente Nº53179/2018: 
Solicitud de aprobación de designación de los profesores  Directores o Co-directores 
según corresponda,  la aprobación de los Temas de Tesis y de 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 Nº53174/2018: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Dra. María Inés FERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ como Directora de la Tesis Doctoral de Lidia Inés VILLAR. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.           

 
9. Expediente Nº 53181/2018: 

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

10. Expediente Nº 53184/2018: 
Solicitud de aprobación de designación de los profesores cuya nomina se encuentra 
en Anexo l adjunto para el dictado de los Seminarios de Doctorado en Ciencias 
Sociales correspondientes al año 2018. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.           
 

11. Expediente Nº 44687/2018: 
Solicitud de aprobación como Jurados para la evaluación de la Tesis de la Maestría en 
Ciencias Sociales del Trabajo “La participación de personas con discapacidad en el 
mercado de trabajo. Los casos COPIDIS y Sin Barreras” de la maestranda Eva Jimena 

VILA dirigida por el Dr. Nicolás BERMÚDEZ codirector Mgtr. Luis CASTILLO MARIN, a 
los siguientes profesores: Amalia VILLARROEL, Marcel PERALTA, Patricia 
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SCHETTINI como titulares, Viviana DOBARRO, Alberto BIALAKOWSKY como 
suplentes.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.           

 
12. Expediente Nº 54634/2018: 

Solicitud de aprobación de la prórroga de la designación de los Dres. Sandra Marisa 
Elsa CARLI, María Eugenia CONTURSI, Néstor Rubén COHEN, Esteban De GORI, 
Claudia Alicia Susana FIGARI, Mónica Ninon PETRACCI, Matías TRIGUBOFF, como 
miembros de la Comisión del Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en 
Ciencias Sociales hasta el 30 de abril de 2019. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.           

 
 

 
Comisión de Extensión Universitaria: 
 

1. Expediente Nº 56126/2018: 
Solicitud de aprobación del Acta Complementaria con la Comisión de administración 
del FOPECAP en cuyo marco se dictará la diplomatura a través del Proyecto 
“Elaboración del mapa ocupacional del Ministerio de Turismo de la Nación” 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
2. Expediente Nº 56122/2018: 

Solicitud de aprobación del Acta Complementaria con la Comisión de administración 
del FOPECAP, en cuyo marco se dictará la diplomatura a través del proyecto 
“Observatorio de la relaciones laborales y conflictividad laboral en la Administración 
Publica Nacional” 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
3. Expediente Nº 56119/2018: 

Solicitud de aprobación del Acta Complementaria con la Comisión de administración 
del FOPECAP, en cuyo marco se dictará la diplomatura a través del proyecto hacia la 
construcción de la canasta del trabajador estatal “CTE”, y el fortalecimiento de las 
capacidades de trabajo con las estadísticas públicas nacionales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 

4. Expediente Nº 53440/2018: 
Solicitud de aprobación de la firma  del Convenio Marco de pasantías entre Aguas 
Danone de Argentina S.A. y la Facultad de Ciencias Sociales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 44025/2018: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de pasantías con la empresa 
Nalco Argentina SRL. y la Facultad de Ciencias Sociales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 49377/2018: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de pasantías entre Visión 101 
y la Facultad de Ciencias Sociales.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 47746/2018: 
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Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de pasantías entre KAVER 
Consulting S.A. y la Facultad de Ciencias Sociales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
8. Expediente Nº 55998/2018: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio de Asistencia Técnica y plan de 
Trabajo con la Asociación de Trabajadores del Estado Capital. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 

9. Expediente Nº 85675/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Cooperación Académica 
con la Escuela de Gobierno de la Provincia de  Chaco. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
10. Expediente Nº 55821/2018: 

Solicitud de aprobación de la propuesta para el dictado de la Diplomatura en 
Comunicación Interna para la Gestión de las Organizaciones. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
11. Expediente Nº 55824/2018: 

Solicitud de aprobación de la propuesta para el dictado de la Diplomatura en 
Formación Sindical. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
12.  Expediente Nº 55828/2018 

Solicitud de aprobación de la propuesta para el dictado de la Diplomatura en Estudios 
Organizacionales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 55866/2018: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio específico de Cooperación con la 
Academia de Idiomas  Buenos Aires. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 55870/2018: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio específico de asistencia técnica y plan 
de trabajo con la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
    15.  Expediente Nº 55863/2018: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio de prácticas profesionales para la 
Carrera de Trabajo Social, entre la Municipalidad de Vicente López y la Facultad de 
Ciencias Sociales.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
Comisión de Enseñanza: 
 

1. Expediente Nº 46679/2018: 
Proponer al Rectorado la obtención del Diploma de Honor a los graduados de esta 
Casa de estudios, según nómina que se adjunta. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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2. Expediente Nº 56227/2018: 

Solicitud de aprobación de declarar de interés académico a las 16ª Conferencia 

Nacional sobre Políticas de Drogas organizado por Intercambios Asociación Civil que 
tendrá lugar el 24 de agosto del corriente año, en el Auditorio de la Honorable Cámara 
de Diputados de la Nación.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 56032/2018: 
Solicitud de aprobación de declarar de interés institucional a las actividades y 
encuentros académicos que tendrán lugar en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UBA, con motivo de celebrar los primeros 30 años de nuestra Facultad, durante la 
semana del 22 al 26 de octubre de 2018.- 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 35052/2018: 
Solicitud de aprobación de la prórroga de la licencia sin goce de haberes, presentada 
por la  magíster Ana Verónica FERRARI, en un cargo de  Ayudante de Primera,  
Regular con dedicación Simple  en la asignatura “Historia Contemporánea” de la 

Carrera de Ciencia Política” 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
5. Expediente Nº 63377/2018: 

Solicitud de aprobación de la prórroga de la licencia sin goce de haberes, presentada 
por la licenciada Mariana ROSALES, en un cargo de Ayudante de Primera Interina, 
con dedicación Simple en la asignatura “Historia General de los Medios y Sistemas de 
Comunicación” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 53204/2018: Cuerpos I al III: 
Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por 
la Dirección de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

7. Expediente Nº 53496/2018: 
Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por 
la Dirección de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar  el informe de la Secretaría Académica. 
 

8. Expediente Nº 53497/2018: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones  docentes presentados por la 
Dirección de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 
 
 
Comisión de Concursos: 
 

1. Expediente Nº 0054647/2018: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso de 1 (un) cargo  de Profesor Regular Adjunto con dedicación 
Exclusiva  en la asignatura: “Psicología Social” de la Carrera de Sociología. 
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 0054659/2018: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso de 1 (un) cargo  de Profesor Regular Adjunto con dedicación 
Exclusiva en la asignatura: “Área Teoría Sociológica, materia que la integra: Sociología 
General. Área de Investigación: George Simmel: La Cosificación de las Sociedades 
Modernas” de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
3. Expediente Nº 0054653/2018: 

Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso de 1 (un) cargo  de Profesor Regular Adjunto con dedicación 
Exclusiva  en la asignatura: “Área Política Comparada, materia que integra: Sistemas 
Políticos Comparados. Área de Investigación: Historia del Pensamiento Político 
Argentino” de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
4. Expediente Nº 0051095/2018: 

Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso de 1 (un) cargo  de Profesor Regular Adjunto con dedicación 
Parcial  en la asignatura: “Área Teoría Sociológica, materia que la integra: Análisis de 
la Sociedad Argentina I. Área Investigación: Sociología del Trabajo” de la Carrera de 

Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 0031349/2015: 
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado en el concurso para proveer 
1(un) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación Semiexclusiva en la 
asignatura “Teoría Sociológica” de la Carrera de Ciencia Política y proponer al Consejo 

Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de Gustavo GAMALLO en 
dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
6. Expediente Nº 0016029/2015: Cuerpos I y II: 

Solicitud de aprobación y ampliación del dictamen del jurado que actuó en el concurso 
para proveer 2 (dos) cargos de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la 
asignatura “Historia del Conocimiento Sociológico I” de la Carrera de Sociología, y 

designar a Agustín MOLINA Y VEDIA y Mariana Etel LIGUORI en dichos cargos. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
7. Expediente Nº 0016034/2015: Cuerpos I y II: 

Solicitud de aprobación y 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, y 
designar a Mariela Natalia DESTEFANO, Sergio Alejandro RUSSO y María GIANNONI 
en dichos cargos. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
8. Expediente Nº 0016021/2015: 

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 “Historia 
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Social Latinoamericana” de la Carrera de Sociología, y designar a Valeria MUGICA en 
dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
9. Expediente Nº 0015949/2015: 

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 Sistemática” de la Carrera de Sociología, y designar a Micaela CUESTA 
en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
10. Expediente Nº 0076590/2015: 

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 
“Didáctica Especial y Residencia” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, y 
designar a Verónica Marcela MISTRORIGO y Javier Alejo ALCALÁ en dichos cargos.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
11. Expediente Nº 0016651/2015: 

Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple (Categoría B) en la asignatura 
“Trabajo Social, Procesos Grupales e Institucionales” de la Carrera de Trabajo Social, 
y declara desierto dicho concurso. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
12. Expediente Nº 0016700/2015: 

Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple (Categoría C) en la asignatura 
“Estudios Sociodemográficos” de la Carrera Trabajo Social, y designar a Gabriel 

Sergio VIÚ en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 0054662/2018: 
Solicitud de aprobación de las Pautas de Evaluación de Antecedentes e Inscripción 
para los cargos de Jefes de Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva, y al solo 
efecto de la sustanciación de los concursos Docentes Investigadores.  
Se hicieron dos dictámenes a y b. se debate en el pleno. 
 

14. Expediente Nº 0054660/2018: 
Solicitud de aprobación del llamado a Concurso para proveer cargos de Auxiliares 
Docente incluidos en el “Programa  de Incorporación de Docentes Investigadores a la 
Universidades Nacionales” según Anexo I.  
Se hicieron dos dictámenes a y b. se debate en el pleno. 
 


