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ORDEN DEL DIA 

Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión ordinaria 

De fecha: 22-10-2019 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 

16 hs. 

 

 

 Informe de la Sra. Decana 

 

 

 Aprobación del acta de Consejo Directivo Nº 9 de fecha 12-09-19 

 

 

 Resoluciones de Decana Ad-referéndum del Consejo Directivo: 

 

1. Expediente Nº 77789/2019: 

Resolución (DAR) Nº 1482/2019: 

Aprobar el dictado de los cursos de la Dirección de Cultura para el año 2019, 

propuestos por la Secretaría de Desarrollo Universitario, Inclusión y Bienestar. 

 

 

 Despachos de comisiones: 

 

Comisión de Enseñanza: 

 

1. Expediente Nº 77633/2019: 
Solicitud de aprobación del Régimen Especial de cursada y modalidades de 
evaluación y aprobación materias que como anexo forma parte de la Resolución: así 
como disponer que la implementación del presente régimen se realizara a partir del 
primer cuatrimestre de 2020. 
La Comisión de Enseñanza recomienda el pase a la Subsecretaría Académica y a los 
consejeros para su estudio. 
 

2. Expediente Nº 49627/2019: 
Solicitud de aprobación de la modificación del algoritmo del proceso de asignación a 
materias y las certificaciones solicitadas, según el detalle del Anexo l de la presente 
Resolución. 
La Comisión de Enseñanza reitera el pedido de informes a la Subsecretaría de 
Gestión Académica sobre las vías de implementación de lo planteado por este 
proyecto. 
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 Dictámenes  de Comisiones: 
 
 

Comisión de Extensión: 

 

1. Expediente Nº 27630/2019: 
Solicitud de aprobación  del proyecto de  Adenda al convenio de Asistencia Técnica 
entre la Asociación de Trabajadores del Estado Capital y la Facultad de Ciencias 
Sociales.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
Comisión de Investigación y Posgrado:  
 

1. Expediente Nº26534/2019:  
Solicitud de aprobación  de la readmisión de Juan Martín BONACCI a la Maestría en 
Investigación en Ciencias Sociales. 
 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº77299 /2019: 
Solicitud de aprobación de la admisión a la carrera de Especialización en Planificación 
y gestión de Políticas Sociales y a la Maestría de Políticas Sociales  de la alumna 
Carolina YEDRASIAK. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº60480 /2019: 
Solicitud de aprobación de la autorización de Sabrina MORAN 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 13; así como aprobar el 
Tema de Investigación: “República y Democracia. Una relación conceptual 
controvertida en el debate intelectual contemporáneo argentino (2008-2015)” 
propuesto por la interesada. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº68509 /2019: 
Solicitud de aprobación del llamado a la convocatoria para la programación 2020/2022 
del Programa de Reconocimiento Institucional de acuerdo a los requisitos establecidos 
en el Anexo l de la presente resolución, entre el 11 de noviembre y el 13 de diciembre 
de 2019.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº16423 /2019: 
Solicitud de aprobación de la designación para el dictado de la materia “Debates y 
Trayectoria del derecho internacional” de la carrera de Especialización en Estudios 
Contemporáneos de América y Europa a los docentes que se detallan a continuación: 
Profesor Titular: Pablo BIANCHI 
Profesor auxiliar; Sergio EISSA 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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6. Expediente Nº75846 /2019: 
Solicitud de aprobación de designaciones ad honorem por baja de designaciones del 
personal docente del IIGG. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

 
Comisión de Concursos: 
 

1. Expediente Nº 35370/2015: 
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado en el concurso para proveer 
1(un) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación Exclusiva en la asignatura 
“Metodología I, Metodología II y Metodología III” de la Carrera de Sociología y 
proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
Graciela INFESTA DOMINGUEZ como Profesora Asociada Exclusiva en el concurso 
para proveer 1(un) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación Exclusiva. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 71098/2013: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires dejar sin efecto el 
llamado a concurso para cubrir 1 (un) cargo de Profesor Regular Adjunto con 
dedicación Semiexclusiva (Renovación Profesor Rubén LEVENBERG) en la 
asignatura “Historia General de los Medios y Sistemas de Comunicación”  de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, debido al deceso del Profesor, único 
aspirante inscripto al concurso.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
3. Expediente Nº 71087/2013: 

Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires dejar sin efecto el 
llamado a concurso para cubrir 1 (un) cargo de Profesor Regular Adjunto con 
dedicación Parcial (Renovación Profesora Juana Renata ROCCO CUZZI) en la 
asignatura “Taller de Comunicación Periodística”  de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación Social, por haber acogido el beneficio jubilatorio.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
4. Expediente Nº 71080/2013: 

Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires dejar sin efecto el 
llamado a concurso para cubrir 1 (un) cargo de Profesor Regular Titular con dedicación 
Semiexclusiva (Renovación Profesora Mirta VARELA) en la asignatura “Historia 
General de los Medios y Sistemas de Comunicación”  de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación Social, debido a la renuncia de la Profesora, única inscripta en el 
concurso.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
5. Expediente Nº 71253/2019: 

Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso de 1 (un) cargo  de Profesor Regular Adjunto con dedicación 
Parcial en la asignatura “Liderazgo Político en América Latina”  de la Carrera de 
Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 51106/2018: 
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Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del 
llamado a concurso de 1 (un) cargo  de Profesor Regular Adjunto con dedicación 
Parcial en la asignatura “Planificación de la Actividad Periodística I”  de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 76565/2018: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva en la asignatura “Historia del 
Conocimiento Sociológico I” de la Carrera de Sociología, del Programa de 
Incorporación de Docentes Investigadores a las Universidades Nacionales y designar 
a Alejandro Marcos BIALAKOWSKY en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 76575/2018: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva en la asignatura “Historia Social 
Argentina” de la Carrera de Sociología, del Programa de Incorporación de Docentes 
Investigadores a las Universidades Nacionales y designar a Guido Ignacio GIORGI en 
dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 76602/2018: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva en la asignatura “Teoría Social 
Latinoamericana” de la Carrera de Trabajo Social, del Programa de Incorporación de 
Docentes Investigadores a las Universidades Nacionales y designar a Daniela 
SZPILBARG en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 76594/2018: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva en el área: “Sociología Urbana y 
Ambiental” de la Carrera de Sociología, del Programa de Incorporación de Docentes 
Investigadores a las Universidades Nacionales y designar a Mariana Andrea 
SCHMIDT en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 76562/2018: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva en la asignatura “Historia del 
Conocimiento Sociológico II” de la Carrera de Sociología, del Programa de 
Incorporación de Docentes Investigadores a las Universidades Nacionales y designar 
a Nicholas Dieter BERDAGUER RAUSCHENBERG en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 16694/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple en la asignatura “Historia Social 
Argentina” de la Carrera de Trabajo Social, y designar a Gustavo GAUDINO en dicho 
cargo. 
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 16693/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Historia Social 
Argentina” de la Carrera de Trabajo Social, y designar a Mariel CASENTINI MAFFEO 
en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 20495/2015: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Historia Social 
Argentina” de la Carrera de Trabajo Social, y declarar desierto dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 16692/2015: Cuerpos I y II: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Historia Social 
Argentina” de la Carrera de Trabajo Social, y designar a Jorge Alberto NUÑEZ en 
dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 

Comisión Enseñanza:    

 

1. Expediente Nº 76868/2019: 
Solicitud de aprobación de la incorporación de la asignatura optativa “Cultura para la 
Paz y Derechos Humanos “- Catedra Pérez Esquivel – a la oferta académica de las 
Licenciaturas que se dicta en esta Casa de Estudios para el ciclo lectivo 2020. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 73362/2019: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por el docente Oscar Enrique 
PEÑALOZA a un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple en la 
asignatura “Administración de personal III” de la Carrera de Relaciones del Trabajo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 72824/2019: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes correspondiente a la 
Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

4. Expediente Nº 77672/2019: Cuerpos I y II: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes correspondiente a la 
Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica con excepción 
de los puntos 6 (fs. 411), punto 9 (fs.412), punto 16 (fs. 414), punto 23 (fs.417), en 
espera del asesoramiento de la Dirección de la Carrera en el próximo pleno del 
Consejo Directivo. 

 


