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ORDEN DEL DIA 

Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión ordinaria 

De fecha: 24-09-2019 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 

16 hs. 

 

 Informe de la Sra. Decana 

 

 Aprobación de las Actas Nº 3 de fecha 7-05-19; Nº 4 de fecha 14-5-19; Nº5 

de fecha 21-5-19; Nº 6 de fecha 4-06-19 y Nº 7 de fecha 18-06-19 

 

 Resoluciones de Decana Ad Referéndum del Consejo Directivo: 

 

1. Expediente Nº 67752/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2062/2019: 
Aprobar la firma del Acuerdo de Cooperación entre el Centro de Estudios de la Ciudad 
/ Facultad de Ciencias Sociales y el Fondo Nacional de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF). 
 

2. Expediente Nº 48087/2019: 
Resolución (DAR) Nº 1985/2019: 
Aprobar la firma del convenio marco de pasantías con la empresa Lartirigoyen y Cia 
S.A 
 

3. Expediente Nº 51432/2019: 
Resolución (DAR) Nº 1982/2019: 
Aprobar la firma del Convenio marco de pasantías con la empresa Check Movilidad 
S.A 
 

4. Expediente Nº 49842/2019: 
Resolución (DAR) Nº 1984/2019: 
Aprobar la firma del convenio marco de pasantías con la empresa La Ley sociedad 
Anónima Editora e Impresora. 
 

5. Expediente Nº 49843/2019: 
Resolución (DAR) Nº 1983/2019: 
Aprobar la firma del convenio marco de pasantías con la empresa Prysmian Energía, 
Cables y Sistemas de Argentina S.A 
 

6. Expediente Nº 45438/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2018/2019: 
Conceder a partir del 1º de agosto y mientras duren las razones que motivaron la 
presente, licencia sin goce de haberes a la Lic. Natalia DAREPRESENTACAO en el 
cargo de Ayudante de Primera regular con dedicación parcial en la asignatura 
“Metodología I, II, y III” de la Carrera de Sociología. 
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7. Expediente Nº 51865/2019: 
Resolución (DAR) Nº 1935/2019: 
Solicitar a la Universidad de Buenos Aires la aprobación del Ajuste de Presupuesto, 
correspondiente a los Incisos: 2 – Bienes de consumo y 4 – Bienes de Uso del 
Financiamiento 11- Tesoro Nacional – Finalidad 3 – Servicios Sociales – Función 4 – 
Educación y Cultura – Ejercicio Financiero 2019, que como Anexo I  forma parte  de la 
presente resolución. 
 

8. Expediente Nº 53704/2019 
Resolución (DAR) Nº1980/2019 
Reconocer los servicios prestados desde el 1º de agosto de 2018 en el dictado de 
Materias Optativas, aprobadas por resolución (CD) Nº 4448/2017 de la Carrera de 
Relaciones del Trabajo, de los docentes que se detallan en el Anexo I de la presente 
resolución. Y dar de baja en su designación como Profesor Titular Ad Honorem al Prof. 
BISIO, Raúl Horacio. 
 

9. Expediente Nº 61642/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2054/2019: 
Designar como Jurados de tesis de Aníbal VILLORDO, estudiante de Maestría en 
Comunicación y Cultura, titulada “Historias de superhéroes: imaginarios, sociedad y 
política en el comic moderno (1938-1945/1962-1972), a las personas que se detallan a 
continuación: Titulares: Sebastián GAGO, Mónica KIRCHHEIMER, Pablo Esteban 
RODRIGUEZ. Suplentes: Esteban DIPAOLA, Oscar, STEIMBERG. 
 

10. Expediente Nº 54927/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2051/2019: 
Prorrogar las designaciones a partir del 1º de marzo del año en curso y hasta el 
resultado del respectivo concurso, al personal docente Ad-Honorem de las Carreras de 
Sociología, Ciencias de la Comunicación, Ciencia Política, Relaciones del Trabajo y 
Trabajo Social. 
 

11. Expediente Nº 51567/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2058/2019: 
Designar para el dictado de las asignaturas del segundo cuatrimestre del año 2019 de 
la Maestría en Comunicación y Cultura, según el siguiente detalle en Anexo I. 
 

12. Expediente Nº 55169/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2059/2019: 
Designar para el dictado de las asignaturas del segundo cuatrimestre de 2019 en la 
Maestría en Investigación en Ciencias Sociales: 
Cultura y Sociedad: Dra. María Stegmayer 
Estado y Políticas Públicas: Dr. Luis Donatello y Dr. Federico Lorenc Valcarce, 
 

13. Expediente Nº 46628/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2061/2019: 
Designar a los docentes que se detallan en Anexo I para el dictado de las asignaturas 
del segundo cuatrimestre de 2019 en la Maestría en Intervención Social. 
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14. Expediente Nº 51566/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2060/2019: 
Designar para el dictado de las asignaturas del segundo cuatrimestre del año 2019 de 
la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos según detalle. 
 

15. Expediente Nº 43852/2019: 
Resolución (DAR) Nº 1937/2019: 
Aprobar la presentación propuesta por la Secretaria de Desarrollo Universitario, 
Inclusión y Bienestar para el dictado de curso de Capacitación Continua para el 
segundo semestre de 2019, según Anexo I 
 

16. Expediente Nº 89065/2018: 
Resolución (DAR) Nº 1936/2019: 
Aprobar la presentación propuesta por la Secretaria de Desarrollo Universitario, 
Inclusión y Bienestar para el dictado de curso de música y canto para el segundo 
semestre de 2019. 
 
 

 Dictámenes de Comisiones 
 

 

Comisión de Extensión: 

 

1. Expediente Nº 59931/2019: 
Solicitud  de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre TGV SRL  

y la  Facultad de Ciencias Sociales de  la  Universidad  de Buenos Aires. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

2. Expediente Nº 61989/2019: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre el Grupo 

Medico San Fernando SA. Y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Buenos Aires. 

 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 

 

Comisión de Investigación y Posgrado:  
 

1. Expediente Nº63210 /2019: 
Solicitud de aprobación de aval de subsidio por viaje de la docente Laura Isabel 
TOTTINO para asistir en carácter de ponente al “XXII Congreso Internacional ALAS 
PERU”, a realizarse en  Lima, Perú, del 1 al 6 de diciembre de 2019. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

2. Expediente Nº 50620 /2019: 
Solicitud de aprobación de aval de subsidio por viaje de la Profesora Alejandra OJEDA   
para asistir en carácter de expositora al Xl Encuentro de la Asociación de Historiadores 
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de la Comunicación” a realizarse en Santiago de Compostela, España del 26 al 27 de 
septiembre de 2019. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 
 

3. Expediente Nº50632/2019:  
Solicitud de aprobación de la aprobación de aval de subsidio por viaje del Profesor 
Sebastián GUEVARA para asistir en carácter de ponente al “XXXII Congreso 
Internacional Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)”,a realizarse en  Lima, 
Perú, del 1 al 6 de diciembre de 2019. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

4. Expediente Nº46305/2019:  
Solicitud de aprobación de aval de subsidio por viaje de la docente Yamila HERAM 
para asistir en carácter de expositora al XXXII Congreso Internacional ALAS PERU 
2019”, a realizarse en  Lima, Perú, del 1 al 6 de diciembre de 2019. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

5. Expediente Nº30279/2019:  
Solicitud de aprobación de aval de subsidio por viaje de la docente Silvina Alejandra 
TAPIA para asistir en carácter de ponente expositora al XXXII Congreso Internacional 
ALAS PERU 2019”, a realizarse en  Lima, Perú, del 1 al 6 de diciembre de 2019. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

6. Expediente Nº60150/2019:  
Solicitud de aprobación de aval de subsidio por viaje del docente Leandro GAMALLO  
para asistir en carácter de ponente expositora al XXXII Congreso Internacional de la 
Asociación Latinoamericana de Sociología” a realizarse en Lima, Perú, del 1 al 6 de 
diciembre de 2019. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

7. Expediente Nº60151/2019:  
Solicitud de aprobación de aval de subsidio por viaje del docente Carlos BRITOS   
para asistir en carácter de expositor al III Coloquio Internacional Althusser, Coyuntural, 
Lucha de clases e ideología” a realizarse en San Pablo, Brasil del 27 al 29 de 
noviembre de 2019.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

8. Expediente Nº61228/2019:  
Solicitud de aprobación de aval de subsidio por viaje de la docente Florencia 
LEDERMAN para asistir en carácter de ponente a las VI Jornadas Internacionales de 
problemas Latinoamericanos “a realizarse en Valparaíso, Chile, del 27 al 29 de 
noviembre de 2019. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

9. Expediente Nº60484/2019:  
Solicitud de aprobación de admisión al Doctorado presentadas por los aspirantes que 
se detallan y designar como Directores de tesis a los profesores listados en el Anexo 
de la presente Resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
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10. Expediente Nº60495/2019:  

Solicitud de aprobación de admisión al programa de Doctorado de la Universidad de 
Buenos Aires en Ciencias Sociales a los aspirantes que se detallan, y designar como 
Directores  y Co-Directores de tesis a los profesores listados en el Anexo de la 
presente Resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

11. Expediente Nº51147/2019:  
Solicitud de aprobación de admisión al Doctorado a los aspirantes que se detallan y 
designar como Consejeros de Estudios a los profesores listados en el Anexo de la 
presente Resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

12. Expediente Nº51139/2019:  
Solicitud de aprobación de admisión al Doctorado presentadas por los aspirantes que 
se detallan y designar como Directores de tesis a los profesores listados en el Anexo 
de la presente Resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

13. Expediente Nº51144/2019:  
Solicitud de aprobación de admisión al Doctorado presentadas por los aspirantes que 
se detallan y designar a los  Directores y Co Directores de tesis propuestos en el 
Anexo de la presente Resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

14. Expediente Nº60489/2019:  
Solicitud de aprobación de admisión al Doctorado de la Universidad de Buenos Aires 
en Ciencias Sociales a los alumnos que se detallan y designar como Consejeros de 
Estudios a los profesores listados en el Anexo de la presente Resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

15. Expediente Nº55339/2019:  
Solicitud de aprobación de las modificaciones de los títulos de tesis consignados en el 
Anexo l de la presente Resolución, así como aprobar la designación de los Miembros 
de los jurados de las Tesis Doctorales en Ciencias Sociales listadas en el Anexo de la 
presente Resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

16. Expediente Nº37711/2019:  
Solicitud de aprobación de la designación a los Doctores listados en el Anexo de la 
presente como Directores o Co- Directores según corresponda 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

17. Expediente Nº60476/2019:  
Solicitud de aprobación de la designación a los profesores listados en el Anexo de la 
presente como Directores o Co- Directores de Tesis según corresponda. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

18. Expediente Nº51195/2019:  
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Solicitud de aprobación de la designación del  Dr. Juan Cruz ESQUIVEL como Co- 
Director de la Tesis Doctoral de Guillermo ROMERO. 
 La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

19. Expediente Nº51134/2019:  
Solicitud de aprobación de la designación a los profesores listados en el anexo de la 
presente como Directores o Co- Directores según corresponda, así como aprobar los 
temas de Tesis propuestos por los interesados en el Anexo de la presente Resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

20. Expediente Nº51119/2019:  
Solicitud de aprobación  de  los Tema  de Tesis propuestos por  los interesados, así 
como aprobar los Planes de Tesis Doctorales de los alumnos consignados.                                                                                                      
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

21. Expediente Nº60474/2019:  
Solicitud de aprobación  de los Tema de Tesis propuestos por los interesados, así 
como aprobar los Planes de Tesis de los alumnos consignados 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

22. Expediente Nº59700/2019:  
Solicitud de aprobación como Jurados para la evaluación de tesis de la Maestría en 
Ciencias Sociales del Trabajo: Percepciones de los jóvenes sobre su proceso de 
inserción laboral presentada por el maestrando Diego OSTROFF, Directora, Dra. 
Beatriz WEHLE, a los siguientes profesores: Dras. Agustina CORICA, Brenda 
BROWN, Verónica MILLENAR, como titulares, Silvia GUEMUREMAN, Mariela MACRI, 
Mariana FERNANDEZ MASI  como suplentes. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

23. Expediente Nº59702/2019:  
Solicitud de aprobación como Jurados para la evaluación de la tesis de la Maestría en 
Ciencias Sociales del Trabajo: Trabajadores con incapacidad laboral adquirida en el 
empleo y exclusión laboral, en el contexto de la transformación del mercado laboral 
iniciada en la década del 90 en la Argentina. Impacto en el habitus, presentada por la 
maestranda Rosa Liliana SBRILLER Directora, Dra. Beatriz WEHLE, a los siguientes 
profesores: Dres. María Pía VENTURIELLO, Daniela TESTA, Mgtr. Eva Gimena  VILA 
COMO TITULARES, Dras. María Marcela BOTTINELLI, Pablo Ernesto PEREZ, como 
suplentes. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

24. Expediente Nº59701/2019:  
Solicitud de aprobación como Jurados para la evaluación de la tesis de la Maestría en 
Ciencias Sociales del Trabajo: Cambio técnico, requisitos de formación y 
conocimiento. Un estudio del sector terminal automotriz en un escenario de 
transformación productiva, presentada por la maestranda Victoria RIO, Director, Dr. 
Guido STAROSTA, Co Director: Dr. Alejandro FITZSIMONS, a los siguientes 
profesores: Dres. Pablo MIGUEZ, Agustín SANTELLA, Natalia HERGER como 
titulares, Dres. Sebastián GUEVARA, Cecilia ROSSI  como suplentes. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
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25. Expediente Nº17374/2019:  
Solicitud de aprobación de la readmisión y la reincorporación a la Maestría en Politicas 
Sociales de los estudiantes que figuran en el Anexo l de la presente Resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

26. Expediente Nº16450/2019:  
Solicitud de aprobación de la admisión de la Lic. María Belén TENAGLIA y del Lic. 
Santiago VIDELA a la Maestría en Periodismo (2019-2010) Vlll Cohorte. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

27. Expediente Nº51569/2019:  
Solicitud de aprobación de la readmisión del Licenciado Javier Alejandro ANTIVERO, a 
la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

28. Expediente Nº69238/2019:  
Solicitud de aprobación de la readmisión de la Licenciada Mirta Evelia BOTTERO, a la 
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

29. Expediente Nº51570/2019:  
Solicitud de aprobación de la readmisión de la Licenciada Ana Clara ALFIE  a la 
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo para la presentación y defensa de la tesis 
de Maestría. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

30. Expediente Nº59696/2019:  
Solicitud de aprobación de la admisión a la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo 
(Cohorte 2019-2020) de la postulante Lilia Andrea PRIETO MONTERO. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

31. Expediente Nº45011/2019:  
Solicitud de aprobación de la readmisión del Lic. Sebastián CARRANO, a la Maestría 
en Ciencias Sociales del Trabajo. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

32. Expediente Nº66707/2019:  
Solicitud de aprobación de la admisión a la Maestría en Intervención Social para la 
Cohorte 2019 de los alumnos que figuran en la nómina del Anexo l. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

33. Expediente Nº66703/2019:  
Solicitud de aprobación de la admisión a la Carrera de Especialización en Planificación 
y Gestión de Políticas Sociales para la Cohorte 2019 de los alumnos que figuran en la 
nómina del Anexo l. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

34. Expediente Nº69041/2019:  
Solicitud de aprobación de la admisión de Silvia TAPIA como investigadora en el Área 
de Salud y Población del Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
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La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 
 
 

35. Expediente Nº64871/2019:  
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el Profesor Diego 
LEVIS durante el periodo 2017-2019. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

36. Expediente Nº64403/2019:  
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente 
Gabriela GOMEZ durante el periodo 2017-2018. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

37. Expediente Nº50522/2019:  
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el Profesor Luis 
GARCIA FANLO durante el periodo 2016-2018. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

38. Expediente Nº25592/2017:  
Solicitud de aprobación de la designación – con carácter de ad-honorem a la  Mag. 
María Elena BITONTE  y Ana BROITMAN como coordinadoras del Programa de 
Grupos de Investigación en Ciencias de la Comunicación a partir del 1ºde junio de 
2019 y hasta el 31 de mayo de 2010.                                                                                    
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
   

39. Expediente Nº65891/2019:  
Solicitud de aprobación de la designación de Federico  LINDENBOIM como JTP  y 
Celeste AINCHIL  Ayudante de Primera como docentes rentados en el  IIGG por las 
bajas de Fernando  RAMÍREZ LLORENS  y Federico LINDENBOIM.                                                 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
  

40. Expediente Nº65890/2019: 

Solicitud de aprobación de la designación de Bárbara OHANIAN como Ayudante de 
Primera con dedicación simple en el IIGG por baja de Mariano GUTIERREZ.                                                                   
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

41. Expediente Nº65889/2019:  
Solicitud de aprobación de la designación de Ana VINITSKY y Camila MOSTEIRO 

como Ayudantes de Segunda Ad Honorem por las bajas de Nadia LOPEZ y Sofía 

DAMIANI en el IIGG. 

La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.  
       

42. Expediente Nº65892/2019:  
Solicitud de aprobación de la designación de Lucía MARPEGAN como Profesora 

Titular con dedicación simple en el IIGG por la baja de Cyntia CORTES PEÑA 

La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.      
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43. Expediente Nº55948/2019:  
Solicitud de aprobación de la  designación de la profesora Daniela SLIPAK a cargo del 

dictado del Seminario de Doctorado en Ciencias Sociales: “Política y violencia 

revolucionarias”, para cubrir las áreas temáticas de Historia y memoria/ Teoría política 

y social, correspondiente al ciclo lectivo 2019. 

La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        

 

44. Expediente Nº51150/2019:  
Solicitud de aprobación de la  designación del profesor marcos CARBONELLI a cargo 

del dictado del Seminario de Doctorado en Ciencias Sociales: “Taller de Tesis ll” 

correspondiente al ciclo lectivo 2019. 

La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

45. Expediente Nº54678/2019:  
Solicitud de aprobación de la  designación del personal docente para el dictado de la 

asignatura Construcción Cultural de la Política Social de la Maestría en políticas 

Sociales que se detalla a continuación:  

Asignatura: Construcción Cultural de la Política Social. 

Prof. Estela GRASSI 

La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

46. Expediente Nº67956/2019:  
Solicitud de aprobación de la  designación de los y las docentes para el Programa de 
Actualización en Gestión de Políticas Públicas para el dictado de las materias 
correspondientes a la cohorte 2019 que a se detallan en el cuerpo de la presente 
resolución.                                                                                                                        
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

47. Expediente Nº51568/2019:  
Solicitud de aprobación de la  designación para el dictado de las materias del segundo 
cuatrimestre del año 2019 de la Carrera de Especialización en Estudios 
Contemporáneos de América y Europa a los docentes que se enuncian en el cuerpo 
de la presente resolución.                                                                                                
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

48. Expediente Nº16455/2019:  
Solicitud de aprobación de la  designación de los y las docentes para el dictado de las 
materias del 2do cuatrimestre de 2019 correspondientes a la Carrera de 
Especialización en Planificación y Gestión del Periodismo (2019) y de la Maestría en 
Periodismo ( VIII Coh. 2019- 2020).                                                                  La 
Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

49. Expediente Nº51571/2019:  
Solicitud de aprobación de la  designación para el dictado de las asignaturas  durante 
el segundo cuatrimestre del año 2019 en la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo, 
a los docentes que se detallan en el cuerpo de la presente resolución.                                 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
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50. Expediente Nº55950/2019:  

Solicitud de aprobación 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.   
      

51. Expediente Nº59715/2019:  
Solicitud de aprobación  del Presupuesto para el Programa de Actualización en 
Comunicación, Géneros y Sexualidades 2019 que forma parte de la presente 
Resolución como Anexo l.                                                                                                        
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

52. Expediente Nº51191/2019:  
Solicitud de aprobación de la prórroga del convenio de Co dirección de Tesis Doctoral 
hasta la defensa de tesis presentada por Julia Helena TABBITA y de la prórroga del 
vencimiento de la regularidad  hasta el 30 de setiembre de 2020.                                                                
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.    
     

53. Expediente Nº51192/2019:  
Solicitud de aprobación  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.     
    

54. Expediente Nº60485/2019:  
Solicitud de aprobación  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.   
      

55. Expediente Nº66342/2019:  
Solicitud de aprobación  de  prórroga para la entrega de Tesis a la estudiante de la 
Maestría en periodismo Johanna Alexandra DIAZ GOMEZ hasta el 31 de diciembre de 
2019.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

56. Expediente Nº60478/2019:  
Solicitud de aprobación de baja del Programa de Doctorado de la Universidad de 
Buenos Aires en Ciencias Sociales a pedido de los interesados, a los alumnos Ignacio 
CRETTINI y Gabriela TAVELLA. 
 La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

57. Expediente Nº37710/2019:  
Solicitud de aprobación de las modificaciones de las áreas asignadas en las 
Resoluciones de asignación de créditos por las que figuran en el listado en el Anexo 
de la presente. 
 La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.      
   

58. Expediente Nº60498/2019:  
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Solicitud de aprobación del requerimiento a los interesados de la realización de los 
créditos en seminarios de Doctorado consignados en el Anexo de la presente, así 
como designar a los profesores listados en el Anexo como Directores o Co-directores 
según corresponda.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

59. Expediente Nº60499/2019:  
Solicitud de aprobación del requerimiento a los interesados de la realización de los 
créditos en seminarios de Doctorado consignados en el Anexo de la presente, así 
como designar a los profesores listados en el Anexo como Directores o Co-directores 
según corresponda.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
    

60. Expediente Nº62710/2019:  
Solicitud de aprobación de la reducción de un (1) crédito asignado en Seminario 
Específico de Tema de Tesis a Romina Andrea CARRILLO.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.       
  

61. Expediente Nº62713/2019:  
Solicitud de aprobación de la reducción de dos (2) créditos asignados en el área de 
taller l a Laura Fernanda DUIMICH.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

62. Expediente Nº62711/2019:  
Solicitud de aprobación de la reducción de dos (2) créditos en seminario de Doctorado 
asignado en el área de Metodología Cualitativa a Javier Alejo ALCALA. 
 La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

63. Expediente Nº69671/2019:  
Solicitud de aprobación de pedido al Consejo Superior de la designación del Jurado 

del Concurso para la provisión de un cargo de Director/a del Instituto de 

Investigaciones Gino Germani, según el siguiente esquema: 

TITULARES: 

Ana BARLETTA (UNLP) , Fernanda BEIGEL (FCP y S- Uncu), Marcelo RAFFIN (UBA-

IIGG) 

SUPLENTES: 

Miguel Ángel ROSSI (UBA-IIGG), German PEREZ (UNMdP). 
 La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

64. Expediente Nº70097/2019:  
Solicitud de aprobación de la firma del Acta Complementaria al Convenio marco de 
Cooperación entre la Comisión de administración del FOPECAP y la Facultad de 
Ciencias Sociales en relación al Programa de becas de estudios al personal que se 
postule al Programa de Posgrado de la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.   
      

65. Expediente Nº70095/2019:  
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Solicitud de aprobación de la firma del Acta Complementaria al Convenio marco de 
Cooperación entre la Comisión de administración del FOPECAP y la Facultad de 
Ciencias Sociales en relación al proyecto al Programa de Becas de estudios al 
personal que se postule al Programa de Posgrado de la “Carrera de Especialización 
en Planificación y Gestión de Políticas Sociales”.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

66. Expediente Nº70098/2019:  
Solicitud de aprobación de la firma  del Acta Complementaria al Convenio marco de 
Cooperación entre la Comisión de administración del FOPECAP y la Facultad de 
Ciencias Sociales en relación al Programa de Becas de estudios al personal que se 
postule al programa de Posgrado  de la  “Maestría en Gobierno”. 
 La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.        
 

 

Comisión de Concursos: 
 

1. Expediente Nº 24853/2017: 
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado en el concurso para proveer 
1(un) cargo de Profesor Regular Titular Plenario con dedicación Semiexclusiva en la 
asignatura “Sociología II” de la Carrera de Trabajo Social y proponer al Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de Flabián Héctor José 
NIEVAS en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

2. Expediente Nº 29504/2019: 
Solicitud de modificación de la Resolución (CD) Nº 1337/19 en lo que refiere al nombre 
de la asignatura correspondiente al llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial de la Carrera de Relaciones del 
Trabajo, dejando establecido que donde dice: “Administración de Personal I” debe 
decir: “Administración de Personal I (Introducción y Empleos)”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

3. Expediente Nº 84413/2017: 
Solicitud de modificación de la Resolución (CD) Nº 1457/19 en lo que refiere al nombre 
de la asignatura correspondiente al llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Titular con dedicación parcial de la Carrera de Trabajo Social, 
dejando establecido que donde dice: “Psicología Social e Institucional I” debe decir: 
“Psicología Institucional”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

4. Expediente Nº 49681/2014: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación Semiexclusiva (Categoría B) en la asignatura 
“Trabajo Social, Familia y Vida Cotidiana” de la Carrera de Trabajo Social, y designar a 
María Luz BRUNO en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 
 
Comisión de Enseñanza: 



 
 
 
 
 

13 
 

 
1. Expediente Nº38446/2019: 

Solicitud de aprobación de la  incorporación a la oferta de asignaturas obligatorias de 
la Carrera de Relaciones del Trabajo, una nueva Cátedra en la asignatura 
“Metodología de la investigación y la evaluación” y de aprobación del programa de 
enseñanza de dicha asignatura. 
La Comisión aconseja aprobar los Artículos 1 y 3. Dejando sin efecto el Artículo 2. 

 
2. Expediente Nº 58865/2019: 

Solicitud de aprobación de la incorporación a la oferta de asignaturas obligatorias de la 
Carrera de Relaciones del Trabajo, de  una nueva Cátedra en la asignatura “Economía 
del Trabajo” y la aprobación del programa de enseñanza de dicha asignatura. 
La Comisión aconseja aprobar los Artículos 1 y 3. Dejando sin efecto el Artículo 2. 
 

3. Expediente Nº 45063/2019: 
Solicitud de aprobación de la  incorporación a la oferta de asignaturas obligatorias de 
la Carrera de  Relaciones del Trabajo, de una nueva Cátedra en la asignatura 
“Economía del Trabajo” y la aprobación del programa de enseñanza de dicha 
asignatura. 
La Comisión aconseja aprobar los  Artículos 1 y 3. Dejando sin efecto el Artículo 2. 
 

4. Expediente Nº 62694/2019: 
Solicitud al Consejo Superior de la designación de la profesora María Teresa 
HERNÁNDEZ,  como profesora contratada con categoría equivalente a Adjunta 
dedicación parcial, en la asignatura “Psicología del Trabajo” de la Carrera de 
Relaciones del Trabajo, desde el 1ro de abril del corriente año y hasta el 31 de marzo 
de 2020.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
5. Expediente Nº 62698/2019: 

Solicitud al Consejo Superior, la designación del profesor Cristian Alonso VARELA, 
como profesor contratado con categoría equivalente a Adjunto  con dedicación 
semiexclusiva, 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 del corriente año y hasta 31 de julio de 2020. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 45074/2019: 
Solicitud al Consejo Superior, la designación del profesor Miguel Ángel PUNTE,  como 
profesor contratado con categoría equivalente a Titular con dedicación simple, en la 
asignatura “Administración de Personal III- Capacitación y Planeamiento” de la Carrera 
de Relaciones del trabajo, desde el 1 de abril del corriente año y hasta el 31 de 
octubre de 2019. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 45409/2019: 
Solicitud al Consejo Superior,  la designación de la profesora Silvia PALEY como 
profesora contratada con categoría equivalente a Titular con dedicación simple, en la 
asignatura ”Didáctica“ del Profesorado de Sociología, del 1 de agosto del corriente año 
y hasta el 31 de julio de 2020. 
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 57454/2019: 
Proponer al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la obtención del Diploma de 
Honor a los graduados  de esta Casa de Estudios. 
La Comisión aconseja  aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 38918/2019: 
Proponer al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la obtención del Diploma de 
Honor, a la graduada BEKER, Luciana, de esta Casa de Estudios. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 74087/2018: 
Solicitud de reconocimiento al alumno Víctor Gustavo IMPOLLINO (DNI Nº 12889002), 
las materias Pedagogía, Didáctica y Práctica de Enseñanza , aprobadas para el 
Profesorado de Enseñanza Secundaria Normal y Especial en Sociología, con 
anterioridad a la finalización de la Licenciatura en Sociología, en esta Casa de 
Estudios. 
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 69392/2019. 
Solicitud de aceptación de la renuncia al cargo de Ayudante de Primera interina con 
dedicación simple, presentada por la Licenciada  Mariel KAROLINSKI, en la asignatura 
“Sociología de la Educación” de  la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 40676/2019. 
Solicitud de aceptación al pedido de licencia sin goce de haberes, presentada por la 
docente Oriana Carolina SECCIA  en un cargo de Ayudante de primera regular, en la 
asignatura “Epistemología de las Ciencias Sociales” de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 40659/2019. 
Solicitud de aceptación al pedido de licencia sin goce de haberes, presentada por la 
docente María Cristina ERBARO, en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos regular 
con dedicación simple, en la asignatura “Sociología de la Salud“ de la Carrera de 
Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 40677/ 2019: 
Solicitud de aceptación al pedido de licencia sin goce de haberes, presentada por la 
docente Magali HABER, en un cargo de Ayudante de Primera regular, con dedicación 
simple, en la asignatura “Epistemología de las Ciencias Sociales” de la Carrera de 
Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar  dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 53402/2014: 
Solicitud de aprobación de la modificación del cuadro de Matriz de Equivalencias 
aprobado por la Resolución (CD) Nº 2824 de fecha 22/11/2011. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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16. Expediente Nº 4732372019: 

Solicitud de reincorporación  a todos los alumnos que integran el Anexo I,  en sus 
respectivas Carreras de esta Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. Expediente Nº 63592/2019: Cuerpo I y II. 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones, presentadas por la Dirección 
de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

18. Expediente Nº 55406/2019: Cuerpo I y II. 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones,  presentadas por la Dirección 
de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar la propuesta de la Secretaría Académica a excepción 
de los puntos 16 y 17 que se remiten a la Dirección de la Carrera para su estudio y 
reconsideración. 
 

19. Expediente Nº 64868/2019: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes, correspondientes al 
Profesorado. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
   
 
        

  
 


