
 
 
 
 
 

 

ORDEN DEL DIA 

Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión ordinaria 

De fecha: 08-10-2019 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 

16 hs. 

 

 

 Aprobación del Acta Nº 8 de la sesión de Consejo Directivo de fecha 2 de julio 

del 2019. 

 

Resoluciones de Decana ad-referéndum del Consejo Directivo: 
 

1. Expediente Nº 59929/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2046/2019: 
Aprobar la firma del Convenio marco de pasantías con la empresa OPINAIA S.A. 
 

2. Expediente Nº 55620/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2044/2019: 
Aprobar la firma del convenio marco de pasantías con la empresa ATIX LABS S.R.L. 
 

3. Expediente Nº 63235/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2096/2019: 
Conceder a partir del día de la fecha y mientras duren las razones que motivaron la 
presente, licencia sin goce de haberes a la Lic. Mabel Alicia CAMPAGNOLI en el cargo 
de Ayudante de Primera, regular con dedicación semiexclusiva en la asignatura 
“Metodología y Técnicas de la Investigación Social “, Carrera de Comunicación Social. 
Resolución (DAR) Nº 2097/2019: 
Designar con carácter interino a partir del día de la fecha y hasta el 29 de febrero del 
2020 a los docentes dela Carrera de Ciencias de la Comunicación que se detallan 
según Anexo I de la presente resolución. Y dar de baja al personal docente que se 
detalla en el Anexo II. 
 

4. Expediente Nº 55407/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2094/2019: 
Designar a partir del día de la fecha y hasta el respectivo concurso y no más allá del 
29 de febrero del 2020, al Lic. Nicolás RIVAS en un cargo de profesor Adjunto interino 
con dedicación simple en la asignatura “Fundamentos e Historia del Trabajo Social I”, 
Carrera de Trabajo Social. 
Resolución (DAR) Nº 2095/2019: 
Designar a partir del día de la fecha y por el término de 3 (tres) meses a la Lic. María 
Bárbara GARCIA GODOY en un cargo de Ayudante de Primera, sustituta con 
dedicación simple en la asignatura “Área Pedagógica de Talleres” de la Carrera de 
Trabajo Social. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 Despacho de Comisiones: 

 

Comisión de Investigación y Posgrado 

 

1. Expediente Nº 67195/2019 
Solicitud de aprobación de la creación del Observatorio de Cultura Política (OCP) cuya 
propuesta forma parte de la presente Resolución como Anexo l, así como la 
designación del Profesor Daniel LUTZKY  como coordinador del Observatorio por un 
período de 2 (dos) años. 
La Comisión aconseja al cuerpo solicitar una ampliación de la propuesta, tipificando el 
objeto y otorgando una mayor consistencia epistemológica al proyecto con mayor 
determinación de los indicadores. 
 

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 dicho cargo.  
La Comisión aconseja solicitar información adicional a sus efectos. 
 
 

 

 Dictámenes de Comisiones: 

 

 Comisión de Presupuesto: 

  

1. Expediente Nº 11825/2019: 
Solicitud de aprobación de reemplazo del Anexo I de la resolución (CD) Nº 1268/2019 
según Anexo del proyecto sobre la distribución del presupuesto correspondiente al 
Financiamiento 12. 
La Comisión aconseja aprobar la solicitud 

 
2. Expediente  61785/2019: 

Solicitud de  aprobación a la nómina de beneficiarios a la beca de ayuda económica 
para 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. 
La Comisión aconseja aprobar la solicitud 

 
 

Comisión de Investigación y Posgrado:  
 

1. Expediente Nº69809/2019:  
Solicitud de aprobación  de los Tema de Tesis propuestos por los interesados, así 
como aprobar los Planes de Tesis de los alumnos consignados en el Anexo I de la 
presente resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.   
     



 
 
 
 
 

2. Expediente Nº 68514/2019: 
Solicitud de aprobación de la designación como jurados de tesis de estudiantes de 
Maestría a la nómina que figura en el Anexo l de la presente resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.   
 

3. Expediente Nº71663/2019:  
Solicitud de aprobación de la aprobación de las modificaciones de los títulos de tesis 
consignados en el Anexo I 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 i. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.   
 

4. Expediente Nº61644/2019:  
Solicitud de aprobación  de  prórroga para la entrega de Tesis de la Maestría en 
Estudios Sociales Latinoamericanos presentada por Federico ARGUTO, hasta el 31 de 
diciembre de 2018.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.   
 

5. Expediente Nº69794/2019:  
Solicitud de aprobación de la designación a los profesores listados en el Anexo I de la 
presente resolución como Directores o Co- Directores de Tesis según corresponda 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.   
 

6. Expediente Nº73234/2019:  
Solicitud de aprobación de la readmisión a la Carrera de Especialización en 
Planificación y Gestión de Políticas Sociales y a la Maestría en Políticas Sociales  de 
los estudiantes que figuran en la nómina del Anexo l de la presente resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.   
 

7. Expediente Nº16425/2019:  
Solicitud de aprobación de las admisiones complementarias a la Carrera de 
Especialización en Estudios Contemporáneos en América y Europa de los alumnos 
que figuran en la nómina del Anexo l. 
 La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.   
 

8. Expediente Nº61641/2019:  
Solicitud de aprobación de la readmisión de la Lic. María Celia MANCUSO, a la  
Maestría en Comunicación y Cultura. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.   
 

9. Expediente Nº69788/2019:  
Solicitud de aprobación de admisión en el Doctorado de la Universidad de Buenos 
Aires en Ciencias Sociales a los alumnos que figuran en el Anexo I de la presente 
Resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.   
 

10. Expediente Nº70134/2019:  
Solicitud de aprobación de la designación del Tribunal Examinador del Articulo Final de 
Posdoctorado de la Facultad de Ciencias Sociales “Performatividad política e 
identificación religiosa. Tensiones identitarias asociadas a la praxis política de los 
miembros de la Asociación Testigos de Jehová (CABA, 2017-2018).” Realizado por el 
Dr. Esteban MAIOLI; 



 
 
 
 
 
Titulares: 
FRIGUERIO, Alejandro 
SUAREZ, Lourdes 
Suplentes: 
MIGUEZ, Daniel. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.   
 

11. Expediente Nº17092/2019:  
Solicitud de aprobación de la designación para el dictado del Seminario “Los estudios 
subalternos en el programa de la crítica postcolonial” de 16hs, durante el segundo 
cuatrimestre 2019, al Profesor Stefano VISENTIN de la Universidad de Urbino (Italia) y 
a la profesora Cecilia ABDO FEREZ (UBA). 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.   
 

12. Expediente Nº69804/2019:  
Solicitud de aprobación  de bajas del Programa de Doctorado de la Universidad de 
Buenos Aires en Ciencias Sociales a pedido de los interesados, a los alumnos que se 
detallan en el Anexo I de la presente Resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.   
 

13. Expediente Nº69800/2019:  
Solicitud de aprobación de la solicitud de prórroga para las defensas de las Tesis 
Doctorales de los alumnos mencionados en el Anexo I de la presente Resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.   
 

14. Expediente Nº69792/2019:  
Solicitud de aprobación del requerimiento a los interesados en la realización de los 
créditos en seminarios de Doctorado consignados en el Anexo I de la presente 
Resolución; así como la designación de los profesores listados como Directores o Co-
directores según corresponda. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.   
 

15. Expediente Nº61864/2019:  
Solicitud de aprobación de la modificación de la Resolución (CD) Nº 1129/19 de 
presupuesto del Programa de Actualización en Fotografía y Ciencias Sociales: 
Investigación, Intervención y Producción para el año 2019; así como la modificación 
del presupuesto que forma parte de la presente Resolución como Anexo l. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.   
 

16. Expediente Nº68511/2019:  
Solicitud de aprobación del subsidio por viaje de la docente Paula VARELA para asistir 
en carácter de miembro del comité científico y panelista al evento “transforming 
Capitalism Through Real Utopias: Featuring E.O.Wright Legacy”, a realizarse en 
Coimbra, Portugal, del 23 al 24 de enero de 2020. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.   
 

17. Expediente Nº68510/2019:  
Solicitud de aprobación de subsidio por viaje de la docente María Florencia JENSEN 
para asistir en carácter de expositora al seminario “Temas selectos de la migración 
calificada en América Latina”, a realizarse en Santiago de Chile, del 21 al 22 de 
noviembre de 2019. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.   



 
 
 
 
 
 

18. Expediente Nº70272/2019:  
Solicitud de aprobación de las Bases y condiciones de la Quinta Convocatoria del 
Programa Fondo Semilla- Edición 2019, que figuran como ANEXO l de la presente 
resolución; así como asignar, en el marco del Programa, para el año 2019 dos 
subsidios equivalentes a los honorarios docentes por un curso del Programa de 
Doctorado de 2 créditos destinados de manera exclusiva al desarrollo de tareas de 
investigación en el marco de una Tesis de Doctorado y de una Tesis de Maestría.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.   

 

19. Expediente Nº67192/2019:  
Solicitud de aprobación de la creación del Programa de Estudios Sociales y Políticos 
entre Argentina e Italia (PESPAI) cuyos objetivos y Plan de Trabajo mencionan en el 
Anexo l de la presente Resolución, así como aprobar la designación del Dr. .Esteban 
DE GORI y la Dra. María Cecilia ABDO FEREZ como Directores del Programa de 
Estudios Sociales y Políticos entre Argentina e Italia, desde la fecha de la presente 
Resolución y por el período de 2 (dos) años. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.   

 

20. Expediente Nº44932/2019:  
Solicitud de aprobación de la creación del Observatorio de Economía Popular, social y 
Solidaria (OEPSS) cuya propuesta forma parte de la presente resolución como Anexo 
l, así como la designación del Dr. Matías TRIGUBOFF como coordinador del 
Observatorio y de la Dra. Denise KASPARIAN como coordinadora por un período de 2 
(dos) años. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.   

 

21. Expediente Nº71771/2019:  
Solicitud de aprobación del Reglamento Interno del Observatorio de Trabajo y 
Derechos Humanos (OTDH), así como el Informe de resultados y la nueva propuesta 
de trabajo del Observatorio ; renovar el Observatorio por un nuevo periodo de cuatro 
años y la designación de Daniel CIEZA como Coordinador del Observatorio de Trabajo 
y Derechos Humanos por un periodo de 2 (dos) años.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.   
 

 
 
Comisión de Concursos: 
 

1. Expediente Nº 71241/2019: 
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 “Economía Política I”  de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 33752/2016: 
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 
Titular con dedicación Parcial (Renovación Miguel VALLONE) en la asignatura 
“Problemas Sociales Argentinos” de la Carrera de Trabajo Social, según el siguiente 
detalle: Titulares: Adriana CLEMENTE, Alfredo CARBALLEDA y Jorge Luis STEIMAN. 



 
 
 
 
 
Suplentes: María Graciela DILORETTO, María Cristina MELANO y Laura Eugenia 
GARCES. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 3547/2014: 
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado en el concurso para proveer 
1(un) cargo de Profesor Regular Asociado con dedicación Parcial en la asignatura 
“Análisis Institucional” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social y proponer 
al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de Adriana 
GHITIA en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 76580/2018: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Práctico con dedicación Exclusiva en la asignatura “Metodología I” de 
la Carrera de Sociología, del Programa de Incorporación de Docentes Investigadores a 
las Universidades Nacionales y designar a Mercedes KRAUSE en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 76588/2018: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Práctico con dedicación Exclusiva en la asignatura “Filosofía” de la 
Carrera de Sociología, del Programa de Incorporación de Docentes Investigadores a 
las Universidades Nacionales y designar a Natalia Roberta TACCETTA en dicho 
cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
Comisión de Extensión: 

 

1. Expediente Nº 27630/2019: 
Solicitud de aprobación  de la firma del Convenio  de Prácticas  Pre  Profesionales 
para la carrera de Trabajo Social entre la Secretaría de Representación Oficial del 
Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la 
Facultad de Ciencias Sociales.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 74374/2019: 
Solicitud de aprobación  de la firma del Convenio  Marco de  de Asistencia Técnica y/o 
Capacitación entre el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, La 
Asociación Civil Museo Evita y la Facultad de Ciencias Sociales. 
 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 33269/2019:  
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio  de Asistencia Técnica entre la Daia y 
la Facultad de Ciencias Sociales  para el desarrollo de Trabajos de Investigación y 
relevamiento de datos sobre las actitudes hacia los judíos en la población argentina. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 



 
 
 
 
 

4. Expediente Nº 69911/2019: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio  Específico de Asistencia Técnica y el 
plan de trabajo entre la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado y la 
Facultad de Ciencias Sociales.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 57795/2019: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre la empresa 
Soluciones Randstad S.A. y la Facultad de Ciencias Sociales.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 71885/2019: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre la empresa 
Siemens S.A. y la Facultad de Ciencias Sociales  de la UBA.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

 

Comisión Enseñanza:    

 

1. Expediente Nº 71962/2019: 
Solicitud de aprobación de la modificación  del Anexo V de la Resolución (CD) Nº 
1557/19 por la que se aprobaron las asignaturas optativas para la carrera Licenciatura 
en Ciencia Política correspondiente al año académico 2019. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 73112/2019: 
Solicitud de declarar de interés académico al Ciclo de Cine Debate sobre Política 
Europea. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 69711/2019: 
Solicitud de aceptación  de la renuncia al cargo de Ayudante de Primera Regular,  con 
dedicación Simple, presentada por la profesora Flavia Verónica PAWELS,  en la 
asignatura “Diseño de la Información Periodística” de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 73226/2019: 
Solicitud de aceptación  de la renuncia a un cargo de Ayudante de Primera,  con 
dedicación Simple (en licencia), presentada por la docente Mariana ROSALES  en la 
asignatura “Historia General de los Medios”, de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 69708/2019:  
Solicitud de aprobación de la licencia sin goce de haberes, en un cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos  Regular,  con dedicación Simple,  de la profesora Flavia Verónica 
PAWELS, en la asignatura “Diseño de la Información Periodística” de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 72825/2019: 



 
 
 
 
 
 Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes, correspondiente al 
Profesorado. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

7. Expediente Nº 55166/2019: Cuerpos I y II: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes, presentadas por la 
Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica a excepción de 
Alberto ROBLES, a fs.338. 
 

8. Expediente Nº 63597 /2019: Cuerpo I y II: 
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. 
 

9. Expediente Nº 73474/2019: 
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. 

 
10. Expediente Nº 63593/2019. Cuerpos I, II y III: 

Solicitud de aprobación  de Altas, bajas y modificaciones docentes, presentadas por la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica, a excepción de 
fs. 444, 445 y 446 y  designar a TEYSSEIRE como Ayudante de Primera con 
dedicación Simple fs.442. 
 

11. Expediente Nº 72313/2019: 
 Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes, presentadas por la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 


