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ORDEN DEL DIA 

Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión ordinaria 

De fecha: 28-08-2018 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 

16 hs. 

 

 Informe de la Sra. Decana 

 

 Resoluciones de Decana ad-referéndum del Consejo Directivo: 
 

1. Expediente Nº 58091/2018: 
Resolución (DAR) Nº 681/2018: 
Aprobar la presentación propuesta por la Secretaría de Desarrollo Universitario, 
Inclusión y Bienestar para el dictado de cursos de Ambiente Sustentable y Salud para 
el segundo semestre de 2018, según Anexo I. 
 

2. Expediente Nº 58107/2018: 
Resolución (DAR) Nº 682/2018: 
Aprobar la presentación propuesta por la Secretaría de Desarrollo Universitario, 
Inclusión y Bienestar para el dictado de cursos de Capacitación Continua para el 
segundo semestre de 2018, según Anexo I. 
 

3. Expediente Nº 49161/2018: 
Resolución (DAR) Nº 684/2018: 
Aceptar, a partir del 05 de julio del año en curso, la renuncia presentada por el Doctor 
Pablo Gabriel BUCHBINDER, a un cargo de Profesor Adjunto Regular, con dedicación 
semiexclusiva en la asignatura “Historia Social General” de la Carrera de Ciencias de 

la Comunicación. 
 

 Dictámenes de Comisiones: 

 

Comisión de Concursos: 

 
1. Expediente Nº 0016049/2015: 

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 “Análisis 
de la Sociedad Argentina” de la Carrera de Sociología y, designar a Rosana Laura 

SANTAMARIA en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 0016649/2015: 
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 “Trabajo 
Social, Procesos Grupales e Institucionales” de la Carrera de Trabajo Social y, 

designar a Ana Elsa SATO en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 0016648/2015: 
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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 “Trabajo 
Social, Procesos Grupales e Institucionales” de la Carrera de Trabajo Social y, 

designar a Daniela Romina ALTAVILLA en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 0016698/2015: 
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 “Estudios 
Sociodemográficos” de la Carrera de Trabajo Social y, designar a Natalia GUALDONI 

en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 0016703/2015: 
Dejar sin efecto el concurso para proveer 1 (un) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 
con dedicación simple (Categoría A) en la asignatura “Estado y Políticas Públicas” de 

la Carrera de Trabajo Social, por declararse desierto. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. 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.  
La Comisión aconseja aprobar el proyecto a Fs. 65 a 67. 

 

 

Comisión de Extensión Universitaria: 

 

1. Expediente Nº 55313/2018: 
Solicitud de aprobación del Proyecto de Extensión Universitaria (PEU) “Género y 

Familias desde un Pensar Situado: Talleres de Niñas, Niños y Referentes Adultos”. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

2. Expediente Nº 58878/2018: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio marco de pasantías entre la empresa 

Propato HNOS: SAIC y la Facultad de Ciencias Sociales. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

 

Comisión de Desarrollo Universitario, Inclusión y Bienestar: 

 

1. Expediente Nº 61259/2018 
Solicitud de aprobación del Programa de becas para prácticas de grado, destinadas a 
estudiantes de las licenciaturas y profesorados, bajo la denominación  “Becas Falcone” 
La Comisión aconseja: aprobar y encomendar al Secretario de Desarrollo Universitario 
, Inclusión y Bienestar un informe para acompañar la aplicación del Programa por 
parte de esta Comisión. 
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Comisión de Investigación y Posgrado: 
 

1.    Expediente Nº 52920/2018: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Lucia SVAMPA  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.         

  
2.    Expediente Nº 44156/2018: 

Solicitud de aprobación de la admisión del Dr. Alejandro BIALAKOWSKY 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.         

 
3.    Expediente Nº 44159/2018: 

Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Cecilia MELELLA como 
investigadora en el Área de Estudios sobre Migraciones del Instituto de 
Investigaciones Gino Germani. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.         

 
4.  Expediente Nº 56319/2018: 

Solicitud de aprobación de la admisión en el Programa de Posdoctorado en Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires a  la Dra. .Ava Mariana GOMEZ DAZA, 
así como requerir a la interesada la asistencia al Seminario de Producción Académica 
organizado por el Programa de Posdoctorado, tanto como la realización de las 
actividades programadas durante su estancia Posdoctoral. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.         

 
5.  Expediente Nº 56308/2018: 

Solicitud de aprobación de la solicitud de prórroga para la presentación del Trabajo 
Final del  Programa Posdoctoral del Dr. Omar Darío HEFFES hasta el 31 de diciembre 
de 2019. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.         

 
6. Expediente Nº 56302/2018: 

Solicitud de aprobación de la solicitud de prórroga para la presentación del Trabajo 
Final del  Programa Posdoctoral del Dr. Mariano URE hasta el 28 de diciembre de 
2019. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.         

 
7.   Expediente Nº 52918/2018: 

Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el Profesor 
Claudio ROBLES durante el periodo 2016-2017.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.         

 
8.    Expediente Nº 52919/2018: 

Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Profesora 
María Graciela RODRÍGUEZ durante el periodo 2015-2017.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.         

 
9.    Expediente Nº 52921/2018: 
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Solicitud de aprobación del subsidio por viaje de la docente Virginia SAEZ para asistir 
en carácter de ponente al 17º Simposio Internacional “Procesos Civilizadores-
processos Figuracionais Históricos, Políticos, Sociais e Educativos a realizarse en 
Londrina, Brasil, del 16 al 19 de octubre de 2018.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.         

 
10.   Expediente Nº 58832/2018: 

Solicitud de aprobación de la designación de los Profesores Julio Cesar DONADONE y 
Luis Miguel DONATELLO a cargo del dictado del Seminario de Doctorado en Ciencias 
Sociales: “Una sociología económica para el capitalismo del siglo XXl”, para cubrir las 
áreas temáticas de Teoría social y Economía correspondiente al ciclo lectivo 2018.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.         

 
11.  Expediente Nº 12705/2018: 

Solicitud de aprobación de la designación para el dictado de las asignaturas del 
segundo cuatrimestre de la Maestría en Investigación en Ciencias Sociales a los 
docentes que se detallan a continuación: 
Estrategias de Investigación Cuantitativas (48 horas) 
Prof. Eduardo CHÁVEZ MOLINA. 
Equipo docente: Prof. Jésica PLA. Prof. Pablo Molina DERTEANO. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.         

 
12.  Expediente Nº 30921/2018: 

Solicitud de aprobación de la designación a las docentes del Programa de 
Actualización en Comunicación, Géneros y Sexualidades para el dictado de las 
materias del segundo cuatrimestre 2018 que se detallan a continuación: 
Asignatura: Taller general de proyectos 
Docentes: Silvia ELIZALDE – Justo Von LURZER – Carolina SPATARO - Marina 
SÁNCHEZ BUSTAMANTE. 
Asignatura: Leyes y políticas públicas en torno a comunicación, géneros y 
sexualidades. 
Docente: Myriam Mabel PELAZAS. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.         

 
     13. Expediente Nº 12713/2018: 
Solicitud de aprobación de la designación del Dr. Claudio Alejandro SHETMAN como 
parte del equipo docente para el dictado de la asignatura “Gobierno Local” del 
segundo cuatrimestre del año 2018 de la Maestría en Gobierno.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.         

 
14. Expediente Nº 12707/2018: 

Solicitud de aprobación de la modificación de la Res. (CD) Nº 102/18 del siguiente 
modo:  
Donde dice: 
“Instituciones y Procesos de Gobierno” 
Docente: Mario SERRAFERO” 
Debe decir: 
“Instituciones y Procesos de Gobierno 
Docentes: Miguel DE LUCA y Facundo CRUZ” 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.         

 
15.  Expediente Nº 60496/2018: 
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Solicitud de a aprobación de las modificaciones de los títulos de tesis y la designación 
de los miembros de los Jurados de las Tesis Doctorales en Ciencias Sociales listados 
en el Anexo l de la presente Resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.         

 
16.  Expediente Nº 60495/2018: 

Solicitud de a aprobación de las modificaciones de los títulos de tesis y 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.        

 
 

 
Comisión de Reglamento: 

 

1.    Expediente Nº 60256/2018: 
Solicitud de aprobación de manifestar apoyo a la consigna de la campaña nacional por 
el estado laico “Iglesia y Estado asuntos separados”.         
 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

      2.   Expediente Nº 61547/2018: 

Solicitud de aprobación para manifestar el rechazo a la presencia de símbolos 
religiosos ostentosos en las múltiples reparticiones del Estado Nacional. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 

 
 Comisión de Enseñanza: 

 

1. Expediente Nº 58376/2018: 
Solicitud al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la prórroga de la 
Resolución (CS) Nº 6962/2013, que contempla la excepcionalidad para aquellos 
estudiantes de la Carrera de la Licenciatura en Ciencia Política Plan (CS) Nº 3580/93 
en donde la fecha de aprobación del requisito idioma sea la fecha de finalización de la 
Carrera hasta la fecha de caducidad del mencionado Plan de Estudios. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
2. Expediente Nº 60264/2018: 

Solicitud de aprobación de declarar de interés académico al V Congreso Internacional 
y VI Encuentro de Narrativas Audiovisuales, con la temática de  “Dilemas y Desafíos 
de la narración audiovisual en un mundo complejo” 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 60262/2018: 
Solicitud de aprobación de declarar de interés la 8º Conferencia del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), con la temática de “La lucha por la 
igualdad, la justicia social y la democracia en un mundo turbulento”, a desarrollarse del 
19 al 23 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
4. Expediente Nº 61002/2018: 
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Solicitud de declaración de interés académico de la II Feria del libro de Ciencias 
Sociales a realizarse los días los días 5, 6 y 7 de Septiembre en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 55854/2018: Cuerpos I, II, III y IV 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la 
Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica a excepción de 
fs.479. (CAO, Cristian) y 482 (CURRA Laura y GABRIEL Noelia). 
 

6. Expediente Nº 58332/2018: 
Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes del 
Departamento de Idiomas. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

7. Expediente Nº 60190/2018: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones  docentes  del Profesorado. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

8. Expediente Nº 59960/2018: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes de la Cátedra 
PEREZ ESQUIVEL. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 

 
9. Expediente Nº 60151/2018: Cuerpos I y II. 

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

10. Expediente Nº 25901/2018: 
Solicitud de aprobación de la prórroga de la licencia sin goce de haberes, presentada 
por el doctor Nicolás Santiago DALLORSO, en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 
Interino, con dedicación Simple en la asignatura “Metodologías y Técnicas de la 
investigación Social” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 55411/2018: 
Solicitar al Consejo Superior de la designación de la profesora Silvia PALEY como 
Profesora contratada con categoría equivalente a Titular con dedicación simple, para 
desarrollar tareas docentes en la asignatura “Didáctica” del profesorado de Sociología, 

desde el 1 de agosto del corriente año y hasta el 31 de julio de 2019. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 60266/2018: 

Solicitud de aprobación de declarar de interés académico  a la cátedra libre “Marxismo 

e Historia Argentina” a dictarse en la Facultad los viernes desde el 31 de agosto hasta 
el 19 de octubre en la Sede de Santiago del Estero  de 19 a 22hs. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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Comisión de Presupuesto: 

 
1. Expediente Nº 56032/2018: 

Solicitud de aprobación del presupuesto correspondiente a los gastos que demanden 
la organización, difusión y convocatoria a las actividades a desarrollarse durante la 
semana del 22 al 26 de octubre de 2018 según ANEXO I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 43618/2018: 
Solicitud de aprobación de la nómina de beneficiarios de la beca de ayuda económica 
para los alumnos que concurren a Centros de Práctica Pre-profesional seleccionados 
por la Dirección de la Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, 
que como ANEXO I  forma parte de la presente.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


