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ORDEN DEL DIA 
Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión ordinaria 
De fecha: 17-07-18 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 
16 hs 

 
 
 

• Informe de la Sra. Decana 

 

• Aprobación del Acta Nº 6 y 7 de fechas 05-06-2018 y 19-06-18 

respectivamente. 

 
 

• Despachos de Comisiones: 
 
Despacho de la Comisión de Enseñanza: 

 
1.  Expediente Nº 44464/2018: 

Solicitud  de aprobación a la convocatoria a una reunión entre la Secretaría Académica  
y la titular de la cátedra Estadística Aplicada I y estadística Aplicada II  de la Carrera 
Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja: Artículo 1º: Encomendar a la Secretaría Académica un 
seguimiento de la situación de las materias Estadística 1 y 2 de la Carrera de 
Relaciones del Trabajo. 
Artículo 2º.- Que se cumplimente el artículo 60 del Reglamento Académico para que 
exista veedor/a estudiantil para los finales del turno julio en dichas materias. 
ARTÍCULO 3º.- Encomendar la comunicación institucional de los artículos 
mencionados en le presente proyecto a estudiantes y docentes de la Facultad. 
 
 

• Dictámenes de Comisiones: 
 
Comisión de Investigación y Posgrado: 
 
1. Expediente Nº45358/2018: 
Solicitud de llamado a concurso público y abierto a estudiantes regulares de los 
Programas de Maestrías y Doctorado en el marco del Programa “Fondo Semilla” para 
el Fomento de la Investigación de Posgrado –edición 2018.                                                                
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.           
                            
2. Expediente Nº46279/2018: 
Solicitud de aprobación de la Segunda Edición del Premio Nacional de Tesis Doctoral 
en Ciencias Sociales, coorganizado por el Doctorado de la Universidad de Buenos 
Aires en Ciencias Sociales y la editorial EUDEBA.                                                                                                      
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
3. Expediente Nº 40564/2018: 
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Solicitud de aprobación de la reforma del Plan de Estudios de la Maestría en 
Investigación en Ciencias Sociales que como Anexo l forma parte de la presente 
resolución.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
4. Expediente Nº 36073/2018: 
Solicitud de aprobación de la creación de la Carrera de Especialización en 
Metodologías de la Investigación en Ciencias Sociales que como Anexo l forma parte 
de la presente Resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
5. Expediente Nº 45049 /2018: 
Solicitud de aprobación de la creación del Observatorio del Empleo y las relaciones 
laborales en el Estado (OERLE), así como la designación de la Dra. Viviana Inés 
VEGA como Directora del Observatorio, desde la fecha de la presente resolución y por 
periodo de DOS (2) años, tanto como la designación del Mg. Alejandro Enrique como 
coordinador del Observatorio, desde la fecha de la presente resolución y por periodo 
de DOS (2) años.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
6. Expediente Nº 44160/2018: 
Solicitud de aprobación de pedido de alta por baja con renta más modificaciones por 
esa misma baja con renta de personal docente del Instituto Gino Germani. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
7. Expediente Nº 44164/2018: 
Solicitud de aprobación de pedido de alta por baja con renta de personal docente del 
Instituto Gino Germani. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
8. Expediente Nº 44167/2018: 
Solicitud de aprobación de pedido de designación ad-honorem por baja de personal 
docente del Instituto Gino Germani.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
9. Expediente Nº 214904/2012: 
Solicitud de aprobación de la designación de los miembros de la Comisión de 
Evaluadores de la Facultad de Ciencias Sociales, cuya nómina forma parte de la 
presente resolución como Anexo. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
10. Expediente Nº25592/2017: 
Solicitud de designación con carácter ad-honorem de las Mag. María Elena BITONTE 
y Ana BROITMAN como coordinadoras del “Programa de Grupos de Investigación en 
Ciencias de la Comunicación”. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
11. Expediente Nº43760/2018: 
Solicitud de aprobación de designación del Dr. Mariano MESTMAN y Dra. Margarita 
MARTINEZ, como Director y Secretaria Académica de la Maestría en Comunicación y 
Cultura. 
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 La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
  
12. Expediente Nº 42159/2018: 
Solicitud de aprobación de designación de los profesores María Julieta ODDONE y 
Gustavo MARILUZ a cargo del dictado del Seminario de Doctorado en Ciencias 
Sociales: “Aportes teóricos y de investigación en el estudio del envejecimiento en el 
curso de la vida”, para cubrir las áreas temáticas de Salud y sociedad, Estudios del 
trabajo, Teoría Social correspondiente al ciclo lectivo 2018. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
13. Expediente Nº 36908/2018: 
Solicitud de aprobación de designación del personal docente para el dictado de las 
asignaturas del segundo cuatrimestre de la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo 
según se detalla  Anexo I. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
14. Expediente Nº43765/2018: 
Solicitud de aprobación de la designación del personal docente para el dictado de las 
asignaturas del segundo cuatrimestre del año 2018 de la Maestría en Estudios 
Sociales Latinoamericanos a los docentes que se detallan el proyecto de Resolución.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
15. Expediente Nº43764/2018: 
Solicitud de aprobación de la designación del personal docente para el dictado de las 
asignaturas del segundo cuatrimestre del año 2018 de la Maestría en Comunicación y 
Cultura a los docentes que se detallan el proyecto de Resolución.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
16. Expediente Nº 12709/2018: 
Solicitud de aprobación de la designación del personal docente para el dictado de las 
materias del Primer Cuatrimestre de la Maestría en Políticas Sociales que se detallan 
en el Anexo I de la presente Resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
17. Expediente Nº 17596/2018: 
Solicitud de aprobación de la designación del personal  docente para el dictado de las 
asignaturas de la Maestría en Intervención Social a dictarse en la Universidad 
Nacional Arturo Jauretche los docentes que se detallan en el Anexo I de la resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
18. Expediente Nº 38427/2018: 
Solicitud de aprobación de aval de subsidio por viaje de la docente Bernardette 
CALIFANO para asistir en carácter de expositora al ESA RN 18 Mid- Term Conference 
2018 “Communication, Capitalism and Social Change: Policy, Practice, Praxis”, a 
realizarse en Zagreb, Croacia del 6 al 8 de septiembre de 2018. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
19. Expediente Nº 43396/2018: 
Solicitud de aprobación de aval de subsidio por viaje del docente Martín CORTÉS para 
asistir en carácter de ponente al Seminario “Egemonía dopo Gramsci: una 
riconsiderazione”, a realizarse en Urbino, Italia del 22 al 24 de octubre de 2018. 
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La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
20. Expediente Nº38432 /2018: 
Solicitud de aprobación de aval de subsidio por viaje de la docente Natalia BAUNI para 
asistir en carácter de ponente al V Congreso Pilares, a realizarse en Santiago de Chile 
del 26 al 29 de septiembre de 2018. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
21. Expediente Nº43858 /2018: 
Solicitud de aprobación de aval de subsidio por viaje de la docente Clarisa Lorena 
MARTINEZ  para asistir en carácter expositora al XXll Seminario Latinoamericano y 
del Caribe de escuelas de Trabajo Social , a realizarse en Bogotá, Colombia del 24 al 
27 de septiembre de 2018. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
22. Expediente Nº43762 /2018: 
Solicitud de aprobación de prórroga para la entrega de tesis presentada por las 
Licenciadas Citlalli REYNOSO SANCHEZ,  y María Luisa GASPAR DE LA TEJA, 
estudiantes de la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos hasta el 31 de 
diciembre de 2018. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
23. Expediente Nº42164 /2018: 
Solicitud de aprobación 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. 
 
24. Expediente Nº43766 /2018: 
Solicitud de aprobación de prórroga para las entrega de tesis presentada por la Lic. 
María Celia MANCUSO, estudiante de la Maestría en Comunicación y Cultura, hasta el 
31 de diciembre de 2018. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
25. Expediente Nº42167 /2018: 
Solicitud de aprobación de las solicitudes de admisión al Doctorado presentadas por 
los aspirantes, de la designación como Directores de tesis a los profesores 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. 
 
26. Expediente Nº42168 /2018: 
Solicitud de aprobación de las solicitudes de admisión al Doctorado presentadas por 
los aspirantes, así como la designación a los directores y co directores propuestos en 
el Anexo l de la presente Resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
27. Expediente Nº43763 /2018: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Lic. Lautaro BARRIGA, a la Maestría en 
Estudios Sociales Latinoamericanos., así como la reincorporación de la Lic. Ayelen  
MAIER CAMPERDON,  a la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
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28. Expediente Nº43767/2018: 
Solicitud de aprobación de la readmisión  a la Maestría en Comunicación y Cultura de 
los estudiantes que figuran en el Anexo l de la presente Resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
29. Expediente Nº42144 /2018: 
Solicitud de aprobación de la designación de los profesores  como Directores o Co-
directores según corresponda,  de los Temas de Tesis propuestos por los interesados 
y la aprobación de los planes de Tesis Doctorales de los alumnos consignados en el 
anexo l de la presente Resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
30. Expediente Nº42148 /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. 
 
31. Expediente Nº43768/2018: 
Solicitud de designación de jurados de Tesis de Maestrías según Anexo I. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
32. Expediente Nº42122 /2018: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Dra. Natalia CASTELNUOVO 
BIRABEN como Co-directora de la Tesis Doctoral de Leonel DEL PRADO. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
33. Expediente Nº42166 /2018: 
Solicitud de aprobación del requerimiento a los interesados la realización de los 
créditos en seminarios de Doctorado, y la designación de los profesores como 
Directores o Co-directores según corresponda listados en el Anexo l de la presente 
Resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
34. Expediente Nº42157/2018: 
Requerir a Juan Martín LIBRANDI la realización de 2 (dos) créditos en Estudios de la 
Comunicación en reemplazo de los 2 (dos) créditos solicitados en Metodología en la 
Resolución (CD) Nº4262/17. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
35. Expediente Nº42154/2018: 
Requerir a Claudio PEREZ  la realización de 2 (dos) créditos en el área de Teoría 
Social en reemplazo de los 2 (dos) créditos solicitados en el área de Estudios Urbanos 
en la Resolución (CD) Nº2851/16. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
36. Expediente Nº  43393/2018: 
Solicitud de aprobación de admisión de la Dra. Andrea LÓPEZ como investigadora del 
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
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37. Expediente Nº43387/2018: 
Solicitud de aprobación de admisión del Dr. Guillermo DE CARLI como investigador 
del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
38. Expediente Nº43394/2018: 
Solicitud de aprobación de admisión de la Dra. Carla WAINSZTOK como investigadora 
del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
39. Expediente Nº43389/2018: 
Solicitud de aprobación de admisión de la Dra. Alejandra OJEDA como investigadora 
del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
Comisión de Desarrollo Universitario, Inclusión y Bienestar: 
 

1. Expediente Nº 44467/2018 
Solicitud para prorrogar la convocatoria a tutores y tutoras para el Programa Sociales 
entre Pares. 
La Comisión aconseja realizar una nueva convocatoria para ampliar la cantidad de 
inscriptos entre pares. Se comunicará por un mail con por lo menos un día de 
anticipación y con tres días  para inscribirse al mismo. 
  

2. Expediente Nº 44907/2018 
Solicitud de aprobación de los cursos de la Dirección de Cultura para el segundo 
cuatrimestre 2018. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

3. Expediente Nº 44784/2018 
Solicitud de aprobación de las actividades organizadas por el Centro de Lenguas 
Extranjeras. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 44788/2018 
Solicitud de aprobación de los cursos de Capacitación Continua pertenecientes a la 
Secretaría de Desarrollo Universitario, Inclusión y Bienestar. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
Comisión de Interpretación y Reglamento: 
 

1. Expediente Nº 44462/2018: 
Solicitud de rechazar la resolución 61/UPEJOL/2018, del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, que establece las bases y condiciones para la Convocatoria 
denominada JOVENES REPORTEROS. 
La Comisión recomienda aprobar dicha solicitud. 
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Comisión de Extensión: 
 

1. Expediente Nº 85674/2017: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Cooperación Académica 
con el Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano,  INCLUIR Asociación 
Civil. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 43100/2018: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de pasantías con la empresa 
Pantymed S.A. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 44485/2018: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco y de  Asistencia Técnica  con 
el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
Comisión de Extensión y Comisión de Presupuesto: 
 

1 Expediente Nº 17621/2018: 
Solicitud de aprobación del Programa de Capacitación y Fortalecimiento para 
Organizaciones Sociales y Comunitarias  - año 2018. 
La Comisión de Extensión aconseja aprobar dicha solicitud. 
La Comisión de Presupuesto aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
Comisión de Presupuesto: 
 

1. Expediente Nº 30912/2018: 
Solicitud de aprobación del presupuesto del Programa de Actualización en 
Comunicación, Géneros y Sexualidades para el año 2018 de la Secretaría de Estudios 
Avanzados. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 43618/2018 
Solicitud de aprobación de la realización de las gestiones necesarias ante las 
autoridades de la Facultad, a fin de obtener una actualización en el monto de la beca 
de viático para los Centros de prácticas de los Talleres II, III, y IV de la Carrera de 
Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
Comisión de Interpretación y Reglamento y Comisión de Género y Violencia: 
 

1.   Expediente Nº 37566/2018: 
Solicitud de aprobación de la modificación del apartado IV del Reglamento Académico 
de la Facultad de Ciencias Sociales en los términos del Anexo I: Régimen especial de 
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cursada para estudiantes embarazadas y estudiantes madres y padres en la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.  
La Comisión de Género y Violencia aconseja girar a la Comisión de Interpretación y 
Reglamento. 
La Comisión de Interpretación y Reglamento aconseja al cuerpo aprobar dicha 
solicitud con la siguiente modificación del Art. 36. Quedaría redactada de la siguiente 
forma: “Quedan exceptuadas del inciso 1a. del presente régimen de cursada aquellas 
materias que contienen prácticas territoriales y/o institucionales, las que arbitrarán los 
medios necesarios para adecuar el régimen de asistencia de modo de poder cumplir 
con los objetivos pedagógicos y los cuidados de las estudiantes embarazadas”. 
 
Comisión de Enseñanza: 
 

1. Expediente Nº 40123/2018: 
Solicitud de aprobación de la  licencia sin goce de haberes, presentada por la docente 
Laura Valeria ALONSO en un cargo de Ayudante  de Primera Regular con dedicación  
simple  en la asignatura “Nivel de Intervención I “de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
2. Expediente Nº 43448/2018: 

Solicitud de aprobación de la  licencia sin goce de haberes, presentada por el profesor 
Cristian ALONSO VARELA en un cargo de Profesor Adjunto Regular con dedicación 
Simple  en la asignatura “Psicología Social e Institucional” de la Carrera de Trabajo 
Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
3. Expediente Nº 42366/2018: 

Solicitud de aprobación de la  licencia sin goce de haberes, presentada por el  docente 
César Rafael FARIÑA VANINI en un cargo de Ayudante de Primera  Regular con 
dedicación Simple  en la asignatura “Teoría Sociológica” de  la Carrera de Ciencia 
Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 37721/2018: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por el Lic. César Rafael FARIÑA 
VANINI en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con dedicación 
Semiexclusiva en la asignatura  “Teoría Sociológica”  de la Carrera de Ciencia Política 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 43266/2018: 
Solicitar al Consejo Superior la designación del profesor Cristian Alonso VARELA, 
como Profesor Contratado con categoría equivalente a Adjunto con dedicación 
Exclusiva, para desarrollar tareas docentes en la asignatura  “Psicología Social e 
Institucional I, Psicología Social e Institucional II y Psicología Institucional” de la 
Carrera de Trabajo Social, desde el 1º de agosto de 2018 y hasta el 31 de julio de 
2019. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 43445/2018: 

Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones  docentes presentados por la 
Dirección de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
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La Comisión aconseja aprobar el informe de Secretaría Académica a excepción de los 
puntos 5 a 12 incluído. 

 
7. Expediente Nº 44413/2018: 

Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la 
Dirección de la  Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de Secretaría Académica. 
 

8. Expediente Nº 36080/2018: 

Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones  docentes presentados por la 
Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de Secretaría Académica. 
 
 

9. Expediente Nº 44461/2018: 

Solicitud de aprobación a manifestar rechazo al convenio firmado para la 
desocupación, transferencia y venta de los terrenos que ocupa el Complejo 
Penitenciario Federal de la C.A.B.A. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
Comisión de Concursos: 
 

1. Expediente Nº 0010315/2013: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires dejar sin efecto el 
llamado a concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular Titular con 
dedicación Exclusiva en la asignatura “Psicología Social Institucional I” de la Carrera 
de Trabajo Social (Renovación Gregorio KAMINSKY). Por motivos de su fallecimiento. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 0070500/2013: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires dejar sin efecto el 
llamado a concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular Adjunto con 
dedicación Parcial en la asignatura “Derecho del Trabajo I” de la Carrera de 
Relaciones del Trabajo (Renovación Dora TEMIS). Por motivos de su fallecimiento. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
3. Expediente Nº 0093553/2017: 

Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso de 1 (un) cargo  de Profesor Regular Asociado con dedicación 
Exclusiva  en la asignatura “Historia Latinoamericana”  de la Carrera de Ciencia 
Política (Renovación Patricia FUNES). 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 44564/2018: 
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 (Renovación BARREDA, Victoria)  en la asignatura: “Antropología Social II” de 
la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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5. Expediente Nº 0084469/2017: 

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 “Taller Anual de la Orientación en Comunicación y Promoción 
Comunitaria”  de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 

6. Expediente Nº 15599/2017: 
Solicitar al Consejo Superior la designación de los jurados que actuarán en el 
concurso para proveer un cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación Parcial 
en la asignatura “Área Teoría Sociológica (materia que la integra: Sociología de la 
Salud” Área de Investigación: Sociología de la Salud” de la Carrera de Sociología, 
cuyos miembros son: Titulares: BIAGINI, Graciela;  MARGULIES, Susana;  
DOMINGUEZ MON, Ana  Suplentes: OBERTI, Alejandra; FREIDIN, Betina; 
GRIMBERG, Mabel. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 12403/2017: 
Solicitar al Consejo Superior la designación de los jurados que actuarán en el 
concurso para proveer un cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación Parcial 
en la asignatura “Área Teoría Sociológica (materia que la integra: Historia Social 
Latinoamericana). Área de investigación: Taller de investigación de Sociología 
Histórica de América Latina” de la Carrera de Sociología, cuyos miembros son: 
Titulares: MALLIMACI, Fortunato; ARPINI, Adriana; SABORIDO, Jorge; Suplentes: 
ROSSI, María José;  DONATELLO, Luis Miguel; ZURITA, Carlos. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 0084488/2017: 
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 “Teoría y Prácticas de la Comunicación III”  de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 48622/2013: 

Solicitar al Consejo Superior la designación de los jurados que actuarán en el 
concurso para proveer un cargo de Profesor Regular Titular con dedicación Parcial en 
la asignatura “Economía II” de la Carrera de Sociología, cuyos miembros son: 
Titulares: STAROSTA, Guido; BECCARIA, Luis; RODRIGUEZ, María Carla.  
Suplentes: CIEZA, Daniel;  MARCHINI, Jorge;  ACEVEDO HERRERA, Manuel. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 

10. Expediente Nº 44568/2018: 

Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso de 1 (un) cargo  de Profesor Regular Titular con dedicación Parcial 
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(Renovación DEL MAZO, Carlos Gabriel)  en la asignatura: “Derecho” de la Carrera de 
Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 

11. Expediente Nº 15953/2015: 
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 Mariano Gustavo 
SASIN en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 15955/2015: 
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 Política” de la Carrera de Sociología, y designar a Mariana Eva CERVIÑO 
en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 15957/2015: 
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 Política” de la Carrera de Sociología, y designar a Mora STRASCHNOY en 
dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 76531/2015: 
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 de la Educación” de los Profesorados, y designar a Nicolás Carlos 
RICHTER en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 76982/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación Semiexclusiva (Categoría C) en la asignatura 
“Didáctica Especial y Residencia” del Profesorado de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación, y designar a María Laura CARDUZA en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 76977/2015: 
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 Evangelina Pilar MARGIOLAKIS en dicho 
cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. Expediente Nº 76534/2015: 
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 
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“Sociología de la Educación” del Profesorado, y designar a Sebastián GARCÍA en 
dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 


