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ORDEN DEL DIA 

Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión ordinaria 

De fecha: 04-06-2019 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 

16 hs. 

 

 Aprobación del Acta Nº 2 de fecha 16-04-2019 

 

 Resoluciones de Decana Ad Referéndum del Consejo Directivo: 

 

 

1. Expediente Nº 37058/2019: 
Resolución (DAR) Nº1603/2019: 
Conceder, a partir del 1º de abril del año en curso, licencia sin goce de haberes, al 
abogado Luis Ariel Ceferino ROA en el cargo de Profesor Regular Adjunto, con 
dedicación parcial en la asignatura “Derecho del Trabajo II” y en el cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos interino con dedicación parcial en la asignatura “Derecho del 
Trabajo I” de la Carrera de Relaciones del Trabajo.  

 

2. Expediente Nº 84862/2018: 
Resolución (DAR) Nº1572/2019: 
Dejar sin efecto, a partir del 4 de diciembre del año 2018,  el artículo 1º -Anexo I- de la 
resolución (CD) Nº 1067/18, en cuanto respecta a la designación del Licenciado 
Sebastián Ernesto ACKERMAN en el cargo de Ayudante de Primera, Ad Honorem  en 
la asignatura “Elementos de Economía y Concepciones del Desarrollo” en la Carrera 
de Ciencias de la Comunicación.  
Dejar sin efecto, a partir del 1º de marzo  del año 2019,  el artículo 2º -Anexo II- de la 
resolución (DAR) Nº 1363/18, en cuanto respecta a la prórroga de la designación del 
Licenciado Sebastián Ernesto ACKERMAN en el cargo de Ayudante de Primera, Ad 
Honorem  en la asignatura “Elementos de Economía y Concepciones del Desarrollo” 
en la Carrera de Ciencias de la Comunicación.  
Resolución (DAR) Nº1574/2019: 
Designar, a partir del día de la fecha, y hasta el resultado del respectivo concurso y no 
más allá del 29 de febrero de 2020, al licenciado Esteban ACKERMAN en un cargo de 
Ayudante de Primera, Ad Honorem  en la asignatura “Elementos de Economía y 
Concepciones del Desarrollo” en la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
 Resolución (DAR) Nº1573/2019: 
Rectificar, el Artículo 1º -Anexo I- de la Resolución (CD) Nª1067/18 en lo que respecta 
a la asignatura en la que ha sido designada la licenciada Estefanía POZZO en un 
cargo de Ayudante de Primera, interina con dedicación simple de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación, en la siguiente forma: Donde dice: “…Planificación de la 
Actividad Periodística..." Debe decir: “…Planificación de la Actividad Periodística II…” 
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 Despachos de Comisiones: 

 

Comisión de Enseñanza:  

 

1. Expediente Nº 37058/2019: 
Solicitud de reconocimiento de forma directa, a los estudiantes  del plan 
Res.(CS)3580/92, que lo soliciten, de la Carrera de Ciencia Política; que habiendo 
aprobado una materia optativa ( materias obligatorias o electivas en el Plan Res. (CS) 
8558/17) con carga horario de seis horas semanales necesiten que sea acreditado 
como seminario optativo de su plan. 
La Comisión aconseja girar el expediente a la Subsecretaría de Gestión Académica y 
a la Dirección de la Carrera de Ciencia Política para su consulta e informe. 
 

2. Expediente Nº 37056/2019: 
Solicitud de pedido de informe a la Secretaría Académica, sobre la situación  actual del 
plantel docente de las cinco Carreras de esta Facultad respecto a su distribución por 
género. 
La Comisión aconseja girar el presente expediente a la Secretaría de Hacienda a fin 
de elaborar el informe solicitado. 
 

 

 

 Dictámenes de Comisiones: 

 

Comisión de Enseñanza: 

 

1. Expediente Nº 33242/2019: 
Solicitud de declaración de interés institucional y académico la realización y 
organización del Encuentro Nacional de Estudiantes de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar el artículo 1º, referido  a la declaración de interés 
académico e institucional. 
 

2. Expediente Nº 36377/2019: 
Solicitud de aprobación de 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. 
  

3. Expediente Nº 31217/2019: 
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 la Secretaría Académica. 
 

4.  Expediente Nº 35398/2019: 
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Solicitud  de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes, presentadas por la 
Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 
 
Comisión de Concursos: 
 

1. Expediente Nº 29663/2017: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
jurados que actuarán en el concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular 
Adjunto con dedicación Parcial (Renovación: Prof. María José ROSSI) en la asignatura 
“Filosofía” de la Carrera de Sociología, según el siguiente detalle: Titulares: Adrián 
BERTORELLO, Claudio MARTYNIUK y Cristina LOPEZ. Suplentes: Beatriz 
PODESTA, Lucas RUBINICH y Mirtha ANDREAU DE BENNATO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 54647/2018: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
jurados que actuarán en el concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular 
Adjunto con dedicación Exclusiva en la asignatura “Psicología Social” de la Carrera de 
Sociología, según el siguiente detalle: Titulares: Susana AZZOLINI, Luis DONATELLO 
y Alejandro KAUFMAN Suplentes: Ricardo MINERVINO, Claudio ROBLES y Pablo 
BONALDI. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 54659/2018: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
jurados que actuarán en el concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular 
Adjunto con dedicación Exclusiva en la asignatura “Área Teoría Sociológica (materia 
que integra: Sociología General). Área de Investigación: George Simmel: La 
Cosificación de las Sociedades Modernas” de la Carrera de Sociología, según el 
siguiente detalle: Titulares: Ernesto Pablo DE MARINIS, Gisela CATANZARO y 
Valentina SALVI. Suplentes: Ezequiel IPAR, Marcelo URRESTI y Federico GOBATO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 71411/2015: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
jurados que actuarán en el concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular 
Adjunto con dedicación Parcial en la asignatura “Seminario de Cultura Popular y 
Masiva” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, según el siguiente 
detalle: Titulares: Gerardo HALPERN, Ramón BURGOS y Natalia FERRANTE. 
Suplentes: Víctor LENARDUZZI, Mabel GRIMBERG y Florencia SAINTOUT. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 6634/2013: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
jurados que actuarán en el concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular 
Adjunto con dedicación Parcial en la asignatura “Derecho a la Información” de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, según el siguiente detalle: Titulares: 
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Javier BARRAZA, Francisco PESTANHA y Pablo HERNANDEZ. Suplentes: Sergio 
TORRES, Marcelo CHAHER y Henoch  AGUIAR. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 25930/2015:  
Solicitud de designación del Jurado que deberá entender en el concurso para proveer 
3 (tres) cargos, Categoría C, de Ayudante de Primera con dedicación Simple en la 
asignatura “Teoría Social Latinoamericana” de la Carrera de Trabajo Social según el 
siguiente detalle: Titulares: Alenka MEREÑUK, Alfredo CARBALLEDA y Federico 
SCHUSTER. Suplentes: Mariano FONTELA, Rubén CARO y José María ALBERDI. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

 

 
 Comisión de Investigación y Posgrado:  

 

1. Expediente Nº26802 /2019: 
Solicitud de aprobación de la autorización a Alejandra Analía HANONO a realizar el 
Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales bajo el régimen de 
Co-Tutela de Dirección de Tesis Doctoral con la Universidad de Paris-Est. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 46701 /2017: 
Solicitud de aprobación de conformidad para que los docentes investigadores del 
CONICET que figuran en el anexo l realicen tareas con dedicación exclusiva en las 
cátedras que se indica. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº36908/2019:  
Solicitud de aprobación de la designación ad-honorem por baja del personal docente 
del Instituto Investigación Gino Germani. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 34319/2019: 
Solicitud de aprobación de los temas de Tesis propuestos por los interesados y los 
planes de Tesis Doctorales de los alumnos consignados en el Anexo de la presente 
Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº34318 /2019: 
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 
de los planes de Tesis Doctorales de los alumnos consignados en el Anexo de la 
presente resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 34326/2019: 
Solicitud de aprobación de la designación de los profesores listados en el Anexo de la 
presente resolución como Co Directores de Tesis según corresponda. 
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº34327 /2019: 
Solicitud de aprobación de la designación del Dr. Pablo Andrés CASTAGNO como 
Director de la Tesis Doctoral de Gina María HIDALGO ROSERO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

8. Expediente Nº 34329/2019: 
Solicitud de aprobación del requerimiento a los interesados de la realización de los 
créditos en seminarios de Doctorado; la designación de los profesores listados en el 
Anexo de la presente resolución como Directores o Co-Directores según corresponda. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 35453/2019: 
Solicitud de aprobación de las modificaciones de los títulos de Tesis; así como la 
designación de los miembros de los jurados de las Tesis Doctorales en Ciencias 
Sociales listados en el Anexo de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 36841/2019: 
Solicitud de aprobación de la modificación de los Títulos Doctorales presentados por 
los alumnos consignados en el Anexo de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 34317/2019: 
Solicitud de aprobación de la admisión al Doctorado de Alejandra María BOTERO 
ZAPATA, así como la designación como Directora de Tesis a la Dra. Jesica Lorena 
PLA. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 36878/2019: 
Solicitud de aprobación de la admisión de alumnos al Doctorado de la Universidad de 
Buenos Aires en Ciencias Sociales y de la designación como Consejeros de Estudios 
a los profesores listados en el Anexo  de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº36882 /2019: 
Solicitud de aprobación de la designación de la profesora Alicia ENTEL a cargo del 
dictado del Seminario de Doctorado en Ciencias Sociales: “Taller de Tesis”, 
correspondiente al ciclo lectivo 2019. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº17682 /2019: 
Solicitud de aprobación de la designación para el dictado del seminario “Cambio 
Social” a cargo del Prof. Julián REBÓN en la Maestría en Investigación en Ciencias en 
Investigación en Ciencias Sociales a los docentes que se detallan a continuación: 
Dr. Leandro GAMALLO 
Mg. María Candela HERNÁNDEZ  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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15. Expediente Nº17680 /2019: 
Solicitud de aprobación de la designación 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 a continuación: 
Desigualdades, Individuación e Instituciones. Problemas y abordajes actuales 
(optativo) 
Dra. Ana Josefina ARIAS y Dr. Pablo  Francisco DI LEO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº34684 /2019: 
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. 
 

17. Expediente Nº 34322/2019: 
Solicitud de aprobación de la solicitud de prórroga para las defensas de las Tesis 
Doctorales de los alumnos mencionados en el Anexo de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. Expediente Nº 35011/2019: 
Solicitud de aprobación de aval de subsidio por viaje de la Profesora Sandra Marisa 
GUIMENEZ para asistir en carácter de expositora al lX Congreso ALAST 2019 “El 
futuro del trabajo: desiguales, precariedades y modelos de desarrollo”, a realizarse en 
Bogotá, Colombia, del 10 al 12 de julio de 2019. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

 

 


