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ORDEN DEL DIA 
Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión ordinaria 
De fecha: 09-10-2018 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 
16 hs. 

 

 Informe de la Sra. Decana 
 

 Resoluciones de Decana ad-referéndum del Consejo Directivo: 
 

1. Expediente Nº 66640/2018: 
Resolución (DAR) Nº 846/2018: 
Aceptar, a partir del 1º de enero de 2018, la renuncia presentada por el Licenciado 
Patricio Nicolás GOMEZ TALAVERA en un cargo de Ayudante de Primera Ad-
honorem en la asignatura “La Socialdemocracia en América Latina” de la Carrera de 

Ciencia Política. 
 

2. Expediente Nº 63387/2018: 
Resolución (DAR) Nº 757/2018: 
Aceptar, a partir del 29 de agosto del corriente año, la renuncia presentada por el 
Licenciado Hernán CATALDI en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, Ad-honorem 
en la asignatura “La Socialdemocracia en América Latina” de la Carrera de Ciencia 

Política. 
 

3. Expediente Nº 63622/2018: 
Resolución (DAR) Nº 792/2018: 
Aceptar, a partir del 1º de enero del corriente año, la renuncia presentada por la 
Licenciada Irene Verónica BEYREUTHER en el cargo de Jefa de Trabajos Prácticos, 
Ad-honorem en la asignatura “Historia del Conocimiento Sociológico II” de la Carrera 

de Sociología. 
 

4. Expediente Nº 49051/2018: 
Resolución (DAR) Nº 720/2018: 
Aceptar, a partir del 1º de julio de 2018, la renuncia presentada por el Licenciado 
Walter Alberto BOSISIO en un cargo de Ayudante de Primera, Sustituto con 
dedicación simple en la asignatura “Principales Corrientes del Pensamiento 
Contemporáneo” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, en reemplazo del 

Licenciado Pablo BUCHBINDER. 
 

5. Expediente Nº 49157/2018: 
Resolución (DAR) Nº 721/2018: 
Aceptar, a partir del 1º de agosto de 2018, la renuncia presentada por Licenciado 
Horacio VILOTTA en un cargo de Ayudante de Primera, Regular con dedicación 
simple en la asignatura “Italiano I, II y III” del Departamento de Idiomas. 

 
6.  Expediente Nº 55184/2018: 

Resolución (DAR) Nº 740/2018: 
Aceptar, a partir del 1º de agosto del corriente año, la renuncia presentada por la 
Licenciada Julia Virginia ROFÉ en un cargo de Profesora Titular, Ad-honorem en la 
asignatura “Historia Social Contemporánea” de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
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7. Expediente Nº 49855/2018: 
Resolución (DAR) Nº 741/2018: 
Aceptar, a partir del día 5 de julio del corriente año, la renuncia presentada por el 
Licenciado Carlos Alberto MARANO en un cargo de Profesor Asociado, Ad-honorem 
en la asignatura “Teorías del Aprendizaje del Adolescente, el Joven y el Adulto” del 
Profesorado. 
 

8. Expediente Nº 55413/2018: 
Resolución (DAR) Nº 744/2018: 
Aceptar, a partir del 1º de agosto del año en curso, la renuncia presentada por el 
profesor Néstor Horacio CORREA a un cargo de Profesor Adjunto, con dedicación 
parcial Ad-honorem en la asignatura “Capitalismo, Socialismo y Revolución Social 
Contemporánea” de la Carrera de Sociología. 

 
9. Expediente Nº 49057/2018: 

Resolución (DAR) Nº 745/2018: 
Aceptar, a partir del día 2 de julio del corriente año, la renuncia presentada por el 
licenciado Sergio Luis COM en cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, Ad-honorem en la 
asignatura “Seminario Conocimiento y Colonialidad” de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación  
 

10. Expediente Nº 56021/2018: 
Resolución (DAR) Nº 722/2018: 
Dejar sin efecto, a partir del 1º de agosto de 2018, el artículo 2º de la Resolución 
(DAR) Nº 3286/18, en cuanto respecta a la prórroga de designación de la Lic. María 
Teresa HERNANDEZ en un cargo de Profesora Titular, Ad-honorem en la asignatura 
“Psicología del Trabajo” de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 

Resolución (DAR) Nº 739/2018: 
Dejar sin efecto, a partir del 1º de agosto de 2018, el artículo 2º de la Resolución 
(DAR) Nº 3286/18, en cuanto respecta a la prórroga de designación del Lic. Héctor 
ANGÉLICO en un cargo de Profesor Adjunto, Ad-honorem en la asignatura “Las 
Relaciones del Trabajo en las formas asociativas. Un abordaje a partir de la 
perspectiva de los actores” de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 

 
11. Expediente Nº 23214/2018: 

Resolución (DAR) Nº 839/2018: 
Prorrogar las designaciones, a partir del 1º de septiembre del año en curso y hasta el 
31 de marzo de 2019, al personal que cumple funciones en el Centro de Producción e 
Investigación Audiovisual (CePIA), dependiente de la Secretaría Académica, en las 
categorías y dedicaciones que figuran en el Anexo I. 
 

12. Expediente Nº 23212/2018: 
Resolución (DAR) Nº 841/2018: 
Prorrogar las designaciones, a partir del 1º de septiembre del año en curso y hasta el 
31 de marzo de 2019, al personal que cumple funciones en la Secretaría de Estudios 
Avanzados, Secretaría de Desarrollo Universitario, Inclusión y Bienestar y Secretaría 
de Gestión Institucional, en las categorías y dedicaciones que figuran en el Anexo I. 
 

13. Expediente Nº 57782/2018: 
Resolución (DAR) Nº 755/2018: 
Considerar en Estado de Excedencia sin goce de haberes por maternidad a partir del 8 
de agosto del corriente año y por el termino de 90 (noventa) días, a la Licenciada 



 
 

3 de 12 

 

María Laura NOVELO en el cargo de Ayudante de Primera, Interina con dedicación 
simple en la asignatura “Teorías del Aprendizaje del Adolescente, el Joven y el Adulto” 

del Profesorado. 
 

14. Expediente Nº 59975/2018: 
Resolución (DAR) Nº 840/2018: 
Conceder, a partir del 14 de agosto del año en curso y mientras duren las razones que 
motivaron la presente resolución, licencia sin goce de haberes al doctor Jorge 
ELBAUM en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Regular, con dedicación parcial en 
la asignatura “Sociología de la Cultura” de la Carrera de Sociología. 

 
15. Expediente Nº 54607/2016: 

Resolución (DAR) Nº 789/2018: 
Considerar en uso de licencia sin goce de haberes, a partir del 1º de agosto de 2017 y 
hasta el 5 de julio de año en curso, al doctor Pablo Gabriel BUCHBINDER en el cargo 
de Profesor Regular Adjunto, con dedicación semiexclusiva en la asignatura “Historia 
Social General” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 

 
16. Expediente Nº 94343/2017: 

Resolución (DAR) Nº 718/2018: 
Rectificar el artículo 1º de la Resolución (CD) Nº 407/2018, en la forma siguiente: 
Donde dice: “Conceder, a partir del 17 de octubre de 2017….” Debe decir: “Conceder, 
a partir del 22 de mayo de 2018…” 
 

17. Expediente Nº 65584/2018: 
Resolución (DAR) Nº 829/2018: 
Aprobar el Acta Compromiso con el FONIETP-INET, en la que consta de la 
adjudicación de un subsidio para la realización del Proyecto de Investigación y el 
cronograma de entrega del informa preliminar y final de la investigación. 
 
 
 

 Dictámenes de Comisiones: 

 

Comisión de Investigación y Posgrado: 
 

1. Expediente Nº43764/2018: 
Solicitud de aprobación de la designación 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:  
“Problemáticas y transformaciones del campo artístico” (48 hs.) 
Docentes: Felisa SANTOS  y Natalia FORTUNY 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 
2. Expediente Nº61860/2018: 

Solicitud de aprobación de la designación de los Profesores Álvaro MORCILLO LAIZ  y 
Eugenia MATTEI a cargo del dictado del Seminario de Doctorado en Ciencias 
Sociales: “Patrimonialismo, carisma e historia – desarrollo en América Latina. Una 
perspectiva weberiana.” Para cubrir las áreas temáticas de Teoría Social, Teoría 

Política e Historia correspondiente al ciclo lectivo 2018.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
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3. Expediente Nº 60513/2018: 
Solicitud de aprobación de la designación de los docentes para el dictado de las 
asignaturas del segundo cuatrimestre del año 2018 de la Maestría en Intervención 
Social. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

4. Expediente N º 68973/ 2018 
Solicitud de aprobación de la designación para el dictado de las  materias del año 
lectivo 2019 de la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos a los docentes que 
se detallan en el Artículo 1º. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

5. Expediente Nº 69229/2018 
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: 
“Metodología para la evaluación de programas y proyectos” (16 horas) 

Mag. Roxana MAZZOLA 
“Taller nuevas estrategias en la investigación social ll” (16 horas) 

Dra. Soledad FERNANDEZ BOUZO 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

6. Expediente Nº30921/2018: 
Solicitud de aprobación de la designación de las/os  profesores del Programa de 
Actualización en Comunicación, Géneros y Sexualidades para el dictado de las 
materias del segundo cuatrimestre 2018 que detallan a continuación: 
Asignatura: “Comunicación, educación y configuraciones sexogenericas”. 

Docentes: Karina FELITTI- Juan PECHIN. 
Asignatura: Taller II: “Escritura/ Audiovisual y Radio/Educación Comunitaria” 

Docentes: Silvia ELIZALDE – Carolina JUSTO VON LURZEN- Fermín ACOSTA- 
Luciana PECKER- Amanda ALMA- Carolina SPATARO- Marina SANCHEZ DE 
BUSTAMANTE. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 
7. Expediente Nº 62503/2018: 

Solicitud de aprobación de la designación como jurados de Tesis de estudiantes de 
Maestrías a la nómina que figura en el Anexo l de la presente resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

8. Expediente Nº 66249/2018: 
Solicitud de aprobación de las modificaciones de los títulos de Tesis consignados  en 
el Anexo l de la presente resolución, así como 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.     
 

9. Expediente Nº 64315/2018: 
Solicitud de aprobación de las modificaciones de los títulos de Tesis consignados  en 
el Anexo l de la presente resolución, así como 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.     
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10. Expediente Nº 62597/2018: 

Solicitud de aprobación de la modificación de títulos de las Tesis Doctorales 
presentadas por los alumnos consignados en el anexo l de la presente Resolución.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

11. Expediente Nº 62501/2018: 
Solicitud de aprobación de la designación del Tribunal Examinador de los Trabajos 
Finales de Posdoctorado de la Facultad de Ciencias Sociales listados en el Anexo l de 
la presente Resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

12. Expediente Nº 63649/2018: 
Solicitud de aprobación de la siguiente modificación Ad – Honorem en el IIGG: Agustín 
WILNER, de Ayudante de Segunda a Ayudante de Primera.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 
13. Expediente Nº 63645/2018: 

Solicitud de aprobación  alta por baja  Ad – Honorem en el IIGG: Designación de 
Sergio FRIEDEMANN como Ayudante de Primera en reemplazo de  Sebastián 
BORREANI de AZIZ. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 
14. Expediente Nº 62488/2018: 

Solicitud de aprobación de alta por baja con renta de personal docente en el IIGG: 
Designación de Federico LINDENBOIM como Ayudante de Primera Simple y baja de  
Sofía BILBAO. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

15. Expediente Nº 63647/2018: 
Solicitud de aprobación de designación ad honorem por baja en el IIGG: Designación 
de Lucas FERNANDEZ RENDINA  como Ayudante de Segunda por la baja de Pablo 
BORDA en un cargo de Ayudante de Primera. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 
16. Expediente Nº 58834/2018: 

Solicitud de aprobación de la designación de los profesores como Directores o Co-
Directores según corresponda, así como la aprobación 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.     

 
17. Expediente Nº58835/2018: 

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

 
18. Expediente Nº58828/2018: 

Solicitud de aprobación del requerimiento a los interesados de la realización de los 
créditos en seminarios de Doctorado y la designación a los profesores listados en el 
ANEXO l como Directores o Co-Directores según corresponda. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
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19. Expediente Nº58827/2018: 

Solicitud de aprobación de la modificación de las áreas asignadas de su Resolución de 
asignación de créditos por las que figuran en el listado en el Anexo l de la presente. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

20. Expediente Nº58830/2018: 
Solicitud de aprobación de las solicitudes de admisión al Doctorado,  así como la 
designación como Directores de Tesis y el requerimiento a los interesados la 
realización de créditos en Seminarios de Doctorado indicados en el Anexo l. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

21. Expediente Nº58826/2018: 
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.     

 
22. Expediente Nº 62599/2018: 

Solicitud de aprobación de la  prórroga para la defensa de la Tesis Doctoral de Mario 
Lucas KIEKTIK  hasta el día 13 de diciembre de 2017. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

23. Expediente Nº 63171/2018: 
Solicitud de aprobación de la readmisión del Lic. Diego BACIGALUPI  a la Maestría en 
Ciencias Sociales del Trabajo, así como otorgar validez a las materias aprobadas 
durante los años 2006-2007 por el plan de estudios Res. CS Nº 3358/99 equivalentes 
al plan de estudios Res. CS Nº 6407/09 como se detalla en  el  Anexo l para que 
complete sus estudios de Magíster de la UBA en Ciencias Sociales del Trabajo. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 
24. Expediente Nº 63173/2018: 

Solicitud de aprobación de la readmisión de la Lic. María Eleonora PAOLETTI  a la 
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo, así como otorgar validez a las materias 
aprobadas durante los años 2011-2013 según el actual plan de estudios (Res. CS Nº 
6407/09) según consta  en  el  Anexo l. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 
25. Expediente Nº 62231/2018: 

Solicitud de aprobación de subsidio por viaje de la Docente Alejandra NAVARRO para 
asistir en carácter de ponente al “Encuentro Latinoamericano de Metodología de las 
Ciencias Sociales“, a realizarse en Cuenca, Ecuador, del 7 al 9 de noviembre de 2018. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

26. Expediente Nº 59951/2018: 
Solicitud de aprobación de subsidio por viaje de la Docente María Paula LEHNER para 
asistir en carácter de expositora  al “Encuentro Latinoamericano de Metodología de las 
Ciencias Sociales”, a realizarse en Cuenca, Ecuador, del 7 al 9 de noviembre de 2018. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

27. Expediente Nº 59957/2018: 
Solicitud de aprobación de subsidio por viaje por pasantía breve de la Docente Micaela 
Mariel BALDONI para asistir en carácter de Doctoranda en cotutela al “Centre Maurice 
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Halbwachs (CMH), perteneciente a la Ecole des hautes Etudes en Sciences Sociales , 
la Ecole Normale Superieure y el Centre National de la Recherche Scientifique, en 
Paris, Francia , del 15 de noviembre al 16 de diciembre de 2018. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 
28. Expediente Nº 66126/18: 

Solicitud de aprobación de subsidio por viaje de la Profesora Gabriela GOMEZ ROJAS 
para asistir en carácter de coordinadora y ponente al “Vl Encuentro Latinoamericano 
de Metodología de la Investigación Social” –ELMECS, a realizarse en Cuenca, 

Ecuador, del 7 al 9 de noviembre de 2018. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

29. Expediente Nº 65596/2018: 
 Solicitud de aprobación de la renovación de la designación como miembros de la 
Comisión de la Maestría en Gobierno a las personas que se detallan se detallan a 
continuación: 
Titulares: 
Gabriela SEGHEZZO 
María Inés TULA 
Roberto BAVASTRO 
Suplentes 
Claudia DANANI 
Ricardo PIÑEYRO PRINS 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 
30. Expediente Nº 65597/2018: 

Solicitud de aprobación de la renovación de la designación como miembros de la 
Comisión de la Maestría en Teoría Política y Social a las personas que se detallan a 
continuación: 
Titulares: 
Natalia ROMÉ 
Gustavo DUFOUR 
Miguel Ángel ROSSI 
Suplentes: 
Martín CORTÉS 
Ignacio MORETTI 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 
31. Expediente Nº 68785/2018: 

Solicitud de aprobación de la de los Profesores Emilio AYOS, Ianina LOIS y Romina 
MANES como nuevos Miembros de la Comisión de la Maestría en Políticas Sociales, 
así como la renovación de la designación de los profesores Sandra Marisa GUIMENEZ 
y Cesar Oscar CAAMAÑO como miembros de la Comisión de la Maestría en Políticas 
Sociales , que quedara así conformada: 
Miembros titulares: Sandra Marisa GUIMENEZ  
                                Cesar Oscar CAAMAÑO 
                                Emilio AYOS 
Miembros suplentes: Ianina LOIS  
                                  Romina MANES 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 
32. Expediente Nº 68987/2018: 
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Solicitud de aprobación del arancel del curso de perfeccionamiento “Entramados 
Productivos” 2018, así como el eximir del pago del arancel del curso a los alumnos 

que estén realizando cualquiera de las Maestrías de esta Facultad a condición de que 
se encuentren con el pago de la matrícula al día. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

33. Expediente Nº 64083/2018: 
Solicitud de aprobación de la admisión de Guido GIORGI como investigador en el área 
de Teoría Política del Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 
34. Expediente Nº 64084/2018: 

Solicitud de aprobación de la admisión de Cristina BETTANIN como investigadora en 
el área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

35. Expediente Nº 64101/2018: 
Solicitud de aprobación de la admisión de Sabrina FERRARIS como investigadora en 
el área de Estudios Laborales del Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 
36. Expediente Nº64080/2018: 

Solicitud de aprobación de la admisión de Daniela SZPILBARG como investigadora en 
el área de Cultura y Sociedad del Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

 

 
Comisión de Concursos: 
 

1. Expediente Nº 36856/2016: 
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 
en la asignatura “Historia Social Latinoamericana” de la Carrera de Sociología. 
(Renovación: Graciela Patricia FUNES). 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
2. Expediente Nº 61697/2017: 

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 
Semiexclusiva en la asignatura “Seminario de Cultura Popular y Masiva” de la Carrera 
de Ciencias de la Comunicación Social. (Renovación: Pablo ALABARCES). 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 82749/2015: 
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado en el concurso para proveer 
1(un) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación Parcial en la asignatura 
“Opinión Pública” de la Carrera de Ciencia Política y proponer al Consejo Superior de 
la Universidad de Buenos Aires la designación de María Eugenia TESIO en dicho 
cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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4. Expediente Nº 82747/2015: 
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado en el concurso para proveer 
1(un) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación Parcial en la asignatura 
“Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales” de la Carrera de Ciencia Política y 

proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
Santiago ROTMAN en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 71130/2013: 
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 “Historia Social General” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación 

Social y proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la 
designación de Alejandra PASINO en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 2066758/2010: 
Solicitud  de ampliación del dictamen del jurado que actuó en el concurso para proveer 
1 (un) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación Semiexclusiva  en la 
asignatura “Historia Contemporánea” de la Carrera de Ciencia Política.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 20564/2013. Cuerpo I y II: 
Solicitud de  ampliación del dictamen del jurado que actuó en el concurso para proveer 
1 (un) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación Parcial en la asignatura 
“Historia Argentina” de la Carrera de Ciencia Política.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
8. Expediente Nº 54660/2018: 

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.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
9. Expediente Nº 16046/2015: 

Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple (Categoría A) en la asignatura 
“Sociología de la Salud” de la Carrera de Sociología, y designar a María Cristina 
ERBARO en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
10. Expediente Nº 16019/2015: 

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 
Social Latinoamericana” de la Carrera de Sociología, y designar a María Soledad 
CATOGGIO en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
11. Expediente Nº 16677/2015: 

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 “Política 
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Social” de la Carrera de Trabajo Social, y designar a María CROJETHOVIC en dicho 
cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
12. Expediente Nº 16670/2015: 

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 “Seminario 
de Trabajo Final” de la Carrera de Trabajo Social, y designar a Araceli Andrea 
GALANTE en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
 
Comisión de Extensión Universitaria: 
 

1. Expediente Nº56579/2018: 
Solicitud de aprobación del Convenio Específico  de Movilidad de Estudiantes de 
Grado entre la Universidad Pública de Navarra, España  y la Facultad de Ciencias 
Sociales UBA,  presentado por la Secretaría de Cooperación Internacional. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº61511/2017: 
Solicitudes de aprobación de la firma del Convenio Específico entre la empresa CIEE 
S:R.L.  y la Facultad de Ciencias Sociales UBA,  presentado por la Secretaría de 
Cooperación Internacional . 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº50440/2017: 
Solicitudes de aprobación de la firma del Convenio Específico de Colaboración entre la 
Universidad Nacional de México –Programa Universitario de Estudios del Desarrollo -  
y la Facultad de Ciencias Sociales UBA,  presentado por la Subsecretaría de 
Cooperación Internacional y de  dejar sin efecto la resolución (CD) Nº4328/2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº28354/2017: 
Solicitudes de aprobación de la firma del Convenio Marco entre la Sociedad de 
Beneficencia en Buenos Aires – Hospital Italiano (HIBA)  y la Facultad de Ciencias 
Sociales UBA,  presentado por la Secretaría de Extensión y de dejar sin efecto la 
resolución (CD) Nº4315/2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
5. Expediente Nº69020/2018: 

Solicitud de aprobación de la firma del  Convenio Marco de Pasantías con  la empresa 
TBB S.A.,  presentado por la Secretaría de Extensión. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
6. Expediente Nº68821/2018: 

Solicitud de aprobación de la firma del  Convenio Marco de Pasantías con la Embajada 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,  presentado por la Secretaría de 
Extensión. 
La Comisión aconseja aprobar con el agregado del siguiente artículo: “La Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA reafirma el derecho indeclinable de soberanía sobre las 
Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur”. 
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7. Expediente Nº55824/2018: 

Solicitud de aprobación de la modificación del anexo de la Resolución (CD) Nº 
655/2018 por la que se aprueba la propuesta de la Diplomatura en Formación Sindical 
perteneciente a la Secretaría de Extensión. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
8. Expediente Nº63180/2018: 

Solicitud de aprobación del Proyecto de Extensión Universitaria “Cultura y Sociedad en 
nuestramérica: La “Patria Grande” en debate” presentado por la docente Alcira 
ARGUMEDO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
9. Expediente Nº65627/2018: 

Solicitud de aprobación de los cursos de formación profesional pertenecientes a la 
Secretaría de Extensión. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
 
Comisión de Enseñanza: 

 
1. Expediente Nº:70232/2018: 

Solicitud de aprobación de la licencia sin goce de haberes presentada por Santiago 
MARINO a un cargo de Ayudante de Primera  regular con dedicación parcial en la 
asignatura “Política y Planificación de la Comunicación” Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº:56594/2018: 
Solicitud de aprobación de la licencia sin goce de haberes presentada por  Nicolás 
Santiago DALLORSO a un cargo de Ayudante de Primera  regular con dedicación 
parcial en la asignatura “Metodología de la Investigación” Ciencias de la 

Comunicación.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
3. Expediente Nº:61670/2018: 

Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por Susana Regina LOPEZ  a un 
cargo de Ayudante de Primera  interina con dedicación parcial en la asignatura 
“Tecnologías Educativas” Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº:62078/2018: 
Solicitud de aprobación de las altas, modificaciones y bajas docentes presentadas por 
la Dirección de la Carrera de Relaciones del Trabajo.   
La Comisión aconseja aprobar el informe presentado por la Secretaría Académica. 

 
5. Expediente Nº:59583/2018: Cuerpos I al III: 

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

 
6. Expediente Nº:71136/2018: 
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Solicitud de aprobación de la designación de Natalia TRIOULLIER como Ayudante de 
Primera interina con dedicación Simple en la asignatura “Didáctica especial y 
Residencia”, del Profesorado de Trabajo Social, mientras dure la licencia por 

maternidad de Carla Silvana MAGLIONE.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº:72393/2018: 
Tratamiento de la modificación de la Resolución (CD) 4451/17 por la que se aprueba el 
Calendario Académico vigente, considerando las medidas de fuerzas acontecidas en 
este último cuatrimestre de cursada. 
La Comisión aconseja revisar el Calendario Académico. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


