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ORDEN DEL DIA 

Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión ordinaria 

De fecha: 12-11-2019 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 

16 hs. 

 

 Informe de la Sra. Decana 

 

 

 Aprobación del acta de Consejo Directivo Nº 10 de fecha 24-10-19 

 

 

 Resoluciones de Decana Ad-referéndum del Consejo Directivo: 

 
1. Expediente Nº 41476/2019: 

Resolución (DAR) Nº 1981/2019: 
Reconocer de forma automática según la modalidad que le corresponda a cada 
Carrera, todo requisito de “horas de investigación” que en el marco de las 
recomendaciones de la oferta académica realizadas por el CirFFem haya sido 
aprobada por estudiantes de esta Casa de Estudios bajo la Resolución (CS) Nº 
841/85. 
 

2. Expediente Nº 43181/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2178/2019: 
Aceptar, a partir del 19 de agosto de 2019, la renuncia presentada por la licenciada 
María Lucrecia TORRES al cargo de Ayudante de Primera Regular, con dedicación 
parcial en la asignatura “Estructura Económica y Social Argentina” de la Carrera de 
Relaciones del Trabajo. Así mismo, liquidar  la cantidad de Veintinueve (29) días en 
concepto de vacaciones anuales reglamentarias correspondientes al año 2019. 
 

3. Expediente Nº 65790/2016: 
Resolución (DAR) Nº 2231/2019: 
Rectificar el Artículo 2º.- Anexo II – de la resolución (CD) Nª3140/2016, en cuanto 
respecta a la asignatura en la que ha sido designado el Lic. Luciano Daniel TANO en 
un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ad honorem de la Carrera de Ciencia Política: 
Don de dice: “Herramientas de la Gestión Pública Local” debe decir “Herramientas de  
Gestión para las Organizaciones  Públicas”. 
 

4. Expediente Nº 47176/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2213/2019: 
Aprobar la presentación propuesta por la Secretaría de Desarrollo Universitario, 
Inclusión y Bienestar para el dictado de cursos de Ambiente Sustentable y Salud para 
el ciclo lectivo 2019, que figura en el Anexo I. Así mismo, aprobar las pautas fijadas 
para los cursos: profesores, aranceles y carga horaria. Finalmente, dejar establecido 
que los cursos de Ambiente Sustentable y Salud se regirán por la Resolución (CD) 
840/10. 
 
 



 
 
 
 
 

2 
 

5. Expediente Nº 47174/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2214/2019: 
Aprobar la presentación propuesta por la Secretaría de Desarrollo Universitario, 
Inclusión y Bienestar para el dictado de cursos de Capacitación Continua para el 
segundo semestre 2019, que figura en el Anexo I. Así mismo, aprobar las pautas 
fijadas para los cursos, aranceles, carga horaria y profesores. Finalmente, dejar 
establecido que los cursos de Capacitación Continua se regirán por la Resolución (CD) 
840/10. 
 

6. Expediente Nº 59357/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2248/2019: 
Aprobar la firma del Convenio Específico entre la Universidad de California y la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que forma parte de 
esta resolución como Anexo I. 
 

7. Expediente Nº 67752/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2250/2019: 
Rectificar la Resolución (DAR) Nº2012/2019, por la que se aprueba la firma del 
Acuerdo de Cooperación entre el Centro de Estudios de la Ciudad/Facultad de 
Ciencias Sociales y UNICEF, ratificada por resolución (CD) Nº 1764/2019, 
reemplazando el Anexo I de la mencionada Resolución por el Anexo I de la presente, 
incorporada como parte integrante de la misma. 
 
 
 

 Despachos de comisiones: 

 

Comisión de Enseñanza: 

 

1. Expediente Nº 82835/2019: 
Solicitud de aprobación de reglamentar, de manera complementaria al marco 
regulatorio vigente, el derecho a licencias docentes. 
La Comisión solicita a la Secretaría Académica arbitre los medios necesarios para 
solicitar a la Dirección de Personal un informe sobre la reglamentación e 
implementación del régimen de licencias  docentes vigentes.  
 

2. Expediente Nº 85044/2019: 
Solicitud de aprobación del Régimen Especial de cursada y modalidades de 
evaluación y aprobación de materias que como anexo forma parte de esta resolución. 
La Comisión aconseja que siga en la comisión en el marco de instruir a las áreas 
intervinientes el análisis de factibilidad.  
 
 
 

 Dictámenes  de Comisiones: 
 

Comisión de Extensión: 

 

1. Expediente Nº 80366/2019: 
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Solicitud de aprobación de la firma del convenio Marco de Pasantías entre AES 
Servicios América S.R.L. y la Facultad de Ciencias Sociales que forman parte de la 
presente resolución  como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

2. Expediente Nº 77789/2019: 
Solicitud de rectificación de la Resolución (DAR) Nº1482/2019 por la que se aprueba la 
propuesta de Cursos de la Secretaría de Extensión para 2019. Donde dice: “Profesor 
Pablo J. Vitale y Carolina Yedrasiak” debe decir: “Profesor Juan Manuel Hernández y 
Carolina Yedrasiak”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 Comisión de Investigación y Posgrado:  
 

1. Expediente Nº80311/2019:  
Solicitud de aprobación de la designación del Profesor Damián PIERBATTISTI para 
que proceda a la corrección de los trabajos correspondientes al seminario “Crisis 
sistemática global visión desde el largo plazo histórico” 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº80362 /2019: 
Solicitud de aprobación de la designación en la Maestría en Ciencias Sociales del 
Trabajo, a los docentes detallados en el expediente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 80890/2019: 
Solicitud de aprobación de la designación para el dictado de las asignaturas 
correspondientes a la Carrera de Especialización en Metodologías de la Investigación 
en Ciencias Sociales y a la Maestría en Investigación en Ciencias Sociales a dictarse 
durante el ciclo lectivo 2020 a los docentes detallados en el expediente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 79877/2019: 
Solicitud de aprobación de la designación de los y las docentes que se detallan en el 
expediente, para el dictado de las materias del ciclo lectivo 2020 de la Maestría en 
Periodismo (Vlll Coh. 2019-2020) 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 81107/2019: 
Solicitud de aprobación de la designación a los profesores cuya nómina se encuentra 
en el Anexo l adjunto para el dictado de los Seminarios de Doctorado en Ciencias 
Sociales correspondientes al año 2020. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº78127 /2019: 
Solicitud de aprobación de la designación de la nómina de profesores citados en este 
expediente como Plantel Docente del Programa de Actualización en Docencia 
Universitaria (PADOC) 7ma Cohorte, para el ciclo lectivo 2019 (de abril a diciembre), 
en las asignaturas / Seminarios detallados. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 70272/2019: 
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Solicitud de aprobación de la designación de los profesores mencionados en este 
expediente, como miembros de la Comisión Evaluadora del Programa Fondo Semilla 
para el Fomento de la Investigación de Posgrado, edición 2019. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

8. Expediente Nº 78128/2019: 
Solicitud de aprobación de la designación de la nómina de profesores citados en este 
expediente como Plantel Docente del Programa de Actualización en Investigación, 
Transferencia y Desarrollo (ITD) 4ta Cohorte, para el ciclo lectivo 2019 (de abril a 
diciembre), en las asignaturas / Seminarios detallados. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 79872/2019: 
Solicitud de aprobación de la designación de personal docente para el dictado de las 
materias del primer cuatrimestre de la Carrera de Especialización en Planificación y 
Gestión de Políticas Sociales y de la Maestría en Políticas Sociales que se detallan en 
el expediente.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 80867/2019: 
Solicitud de aprobación de la designación para el dictado de las materias del año 2020 
de la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos a los docentes que se detallan 
en el expediente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 80864/2019: 
Solicitud de aprobación de la designación para el dictado de las asignaturas del primer 
cuatrimestre del año 2020 de la Maestría en Comunicación y Cultura a los docentes 
que se detallan en este Expediente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 79956/2019: 
Solicitud de aprobación de la designación para el dictado de las asignaturas del año 
2020 de la Maestría en Teoría Política y Social y la Carrera de Especialización en 
Estudios Políticos a los docentes que se detallan en el expediente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº80306/2019: 
Solicitud de aprobación de la designación de los profesores listados en el Anexo I de la 
presente como Co-Directores de Tesis según corresponda. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 80297/2019: 
Solicitud de aprobación de la designación del Dr. Eduardo CHAVEZ MOLINA como 
director y a la Dra. Luisina PERELMITER como co- directora de la Tesis Doctoral de 
Nadia Eliana RIZZO, así como aprobar el tema de Tesis: Usos y sentido de la política 
social en la vida cotidiana. Cuando la Asignación Universal por hijo llega a destino” 
propuesto por el interesado, y aprobar el Plan de Tesis Doctoral presentado por Nadia 
Eliana RIZZO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 80300/2019: 
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Solicitud de aprobación de los Temas de Tesis propuestos por los interesados en el 
Anexo I de la presente Resolución; así como los planes de Tesis  Doctorales de los 
alumnos consignados en el Anexo I de la presente Resolución 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 80308/2019: 
Solicitud de aprobación de admisión al Doctorado presentadas por los aspirantes que 
figuran en el Anexo I de la presente Resolución, y designar como Consejeros de 
Estudios a los profesores listados en el Anexo I de la presente Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. Expediente Nº 80310/2019: 
Solicitud de aprobación de admisión al Doctorado presentada por Dana HIRSCH y 
designar como directora a la Dra. Claudia Susana FIGARI y como co directora a la 
Dra. Julia SOUL. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. Expediente Nº 73234/2019: 
Solicitud de aprobación de la readmisión a la Carrera de Especialización en 
planificación y Gestión de políticas Sociales del estudiante que figura en el Anexo l de 
la presente Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

19. Expediente Nº 81481/2019: 
Solicitud de aprobación de la readmisión de la Lic. Mayra Alejandra COY COMBITA, a 
la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

20. Expediente Nº 79570/2019: 
Solicitud de aprobación de la readmisión del Lic. Humberto RODRIGUEZ 
CERANTONIO,  a la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

21. Expediente Nº 80312/2019: 
Solicitud de aprobación del reemplazo de dos (2) créditos asignados en el área de 
Estudios de la Cultura por dos (2) créditos en el área de Política y sociedad; así como 
reducir un (1) crédito asignado en actividades Programadas, presentados por el 
alumno Nicolás PIENOVI OSORIO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

22. Expediente Nº 80302/2019: 
Solicitud de aprobación del requerimiento a los interesados de la realización de los 
créditos en seminarios de Doctorado consignados en el ANEXO I de la presente, así 
como designar a los profesores listados en el ANEXO I como Directores o Co-
Directores según corresponda. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

23. Expediente Nº80313 /2019: 
Solicitud de aprobación de la reducción de un (1) crédito en actividades programadas 
asignado en Resolución (CD) Nº 618/18 a Christian VELOSA GARCIA. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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24. Expediente Nº 80316/2019: 
Solicitud de aprobación excepcional de la prórroga para la defensa de la Tesis 
Doctoral de Julia Helena TABBITA hasta el 30 de septiembre de 2020. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

25. Expediente Nº 80305/2019: 
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. 
 

26. Expediente Nº 81479/2019: 
Solicitud de aprobación de la otorgación de prórroga de un año a partir del 1/1/2019 
para la presentación de su tesis de Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo al Lic. 
Emiliano Matías AGOSTINO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

27. Expediente Nº 80304/2019: 
Solicitud de aprobación de la baja del programa de Doctorado de la Universidad de 
Buenos Aires en Ciencias Sociales a la alumna Luciana ROBERT. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

28. Expediente Nº69796 /2019: 
Solicitud de aprobación de las modificaciones de los Títulos de Tesis consignados en 
el  Anexo 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. 
 

29. Expediente Nº 78554/2019: 
Solicitud de aprobación de la modificación de los Títulos de las Tesis Doctorales 
presentadas por los alumnos consignados en el Anexo I de la presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

30. Expediente Nº83996 /2019: 
Solicitud de aprobación de las modificaciones de los títulos de tesis consignados en el 
Anexo l de la presente Resolución, y la designación de los Miembros de los Jurados 
de las Tesis Doctorales en Ciencias Sociales listadas en el Anexo l. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

31. Expediente Nº 75838/2019: 
Solicitud de aprobación de pedido de altas por bajas con renta de personal docente del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

32. Expediente Nº 78553/2019: 
Solicitud de aprobación de la corrección de los apellidos de admisiones de Doctorado 
consignados en el Anexo I de la presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

33. Expediente Nº 82871 /2019: 
Solicitud de aprobación del cuadro arancelario general para las actividades de los 
Programas de Posgrado para el año 2020 fijados en el Anexo de la presente 
Resolución.  
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
 
 
Comisión de Concursos: 
 

1. Expediente Nº 35372/2015: 
Solicitud de ratificación en todos sus términos de la Resolución (CD) Nº 1458/19. 
Solicitar al Consejo Superior del Universidad de Buenos Aires el tratamiento de la 
aprobación de la designación de Claudio MARTYNIUK, requerida como excepción, 
como Profesor Titular Plenario en el concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor 
Regular Titular con dedicación parcial en la asignatura “Epistemología de las Ciencias 
Sociales” de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar incorporando a los considerandos los antecedentes de 
otras Facultades como excepción. 
 

2.  Expediente Nº 35369/2015: 
Solicitud de ratificación en todos sus términos de la Resolución (CD) Nº 1459/19. 
Solicitar al Consejo Superior del Universidad de Buenos Aires el tratamiento de la 
aprobación de la designación de Miguel Ángel ROSSI, requerida como excepción, 
como Profesor Titular Plenario en el concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor 
Regular Titular con dedicación parcial en la asignatura “Filosofía” de la Carrera de 
Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar incorporando a los considerandos los antecedentes de 
otras Facultades como excepción. 
 

3. Expediente Nº 60966/2013: 
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 “Problemática de la Salud Mental en la Argentina” de la Carrera de Trabajo 
Social y proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la 
designación de Silvia Adriana FARAONE en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
4. Expediente Nº 41713/2015: 

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 
“Psicología del Trabajo” de la Carrera de Relaciones del Trabajo y proponer al Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de Eduardo Daniel 
SICARDI en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 54653/2018: 
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 
“Área Política Comparada (materia que la integra: Sistemas Políticos Comparados) 
Áreas de Investigación: Historia del Pensamiento Político Argentino” de la Carrera de 
Ciencia Política y proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la 
designación de Sabrina AJMECHET en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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6. Expediente Nº 54659/2018: 

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 
“Área Teoría Sociológica (materia que la integra: Sociología General) Área de 
Investigación: George Simmel: La Cosificación de las Sociedades Modernas” de la 
Carrera de Sociología y  proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires la designación de Lionel LEWKOW en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº29660/2017: 
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 
“Análisis de la Sociedad Argentina” de la Carrera de Sociología y  proponer al Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de Ricardo ARONSKIND 
en un cargo de Profesor Regular Asociado con dedicación Parcial.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 71246/2019: 
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 II”  de la Carrera de Relaciones del 
Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 46588/2019: 
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 Área Teoría Sociológica, (materia que la integra: Sociología 
Política) Área de Investigación. La Construcción Social de la Memoria Colectiva”  de la 
Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 81851/2019: 
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 “Administración de personal II (Política y Administración de 
Remuneraciones) de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 84473/2017: 
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 “Taller de la Comunicación Periodística” de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 51100/2018: 
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 “Taller Anual de la Orientación de Política y Planificación de la 
Comunicación” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 27119/2016: 
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 
Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Diseño de la Información Periodística” 
de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, según el siguiente detalle: 
Titulares: Washington URANGA, Daniel BADENES y Aixa BOEYKENS. Suplentes: 
Osvaldo BAIGORRIA, Víctor Ego DUCROT y Fernando IRIGARAY. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 24535/2015: 
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 “Administración de Empresas” de la 
Carrera de Relaciones del Trabajo, según el siguiente detalle: Titulares: Ricardo 
PIÑEYRO PRINS, Ricardo PRIETO y Ricardo PAHLEN ACUÑA. Suplentes: Alejandro 
ESTEVEZ, Marcelo PAZ y César ALBORNOZ. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 86978/2015: 
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 “Taller de Expresión I” de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación Social, según el siguiente detalle: Titulares: María Rosa 
GÓMEZ, Miguel DALMARONI y Juana PORRO. Suplentes: Daniel ROMERO, Mónica 
RUBACALBA y Adriana SPERANZA. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 16668/2018: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación Simple en la asignatura “Sistema Proteccional 
Argentino” de la Carrera de Trabajo Social y designar a Marcia Andrea CARIOLA en 
dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. Expediente Nº 76528/2018: 
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 Política y 
Social I” de la Carrera de Ciencia Política, del Programa de Incorporación de Docentes 
Investigadores a las Universidades Nacionales y designar a Valentine Magalí Marie LE 
BORGNE DE BOISRIOU en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. Expediente Nº 76544/2018: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva en la asignatura “Condiciones y 
Medio Ambiente del Trabajo” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, del Programa 
de Incorporación de Docentes Investigadores a las Universidades Nacionales y 
designar a Álvaro Alejandro ÁGUILA LACOSTE en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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19. Expediente Nº 76542/2018: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva en la asignatura “Relaciones del  
Trabajo” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, del Programa de Incorporación de 
Docentes Investigadores a las Universidades Nacionales y designar a Julieta HAIDAR 
en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

20. Expediente Nº 76540/2018: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva en la Área “Opinión Pública” de la 
Carrera de Ciencia Política, del Programa de Incorporación de Docentes 
Investigadores a las Universidades Nacionales y designar a Pablo TURNES en dicho 
cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

21. Expediente Nº 76532/2018: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva en la asignatura “Filosofía” de la 
Carrera de Ciencia Política, del Programa de Incorporación de Docentes 
Investigadores a las Universidades Nacionales y designar a María Lucía SVAMPA en 
dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

22. Expediente Nº 76571/2018: 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva en la asignatura “Demografía 
Social” de la Carrera Sociología, del Programa de Incorporación de Docentes 
Investigadores a las Universidades Nacionales y designar a Sabrina Alejandra 
FERRARIS en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 

Comisión de Interpretación y Reglamento                 
 

1. Expediente Nº 17937/2019: 
Solicitud de aprobación al apoyo de una Ley  nacional por el boleto educativo para 
estudiantes, docentes y no docentes de todo el país. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 92426/2018: 
Solicitud de aprobación  para incluir al claustro estudiantil en el Consejo Asesor de 
publicaciones de la Facultad.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3.  Expediente Nº 17968/2019: 
Solicitud de aprobación a la  Conmemoración Islas Malvinas. Saludar a las 102 
familias de los Héroes de Malvinas que han logrado a través de esta misión, dar 
celebración a la vida de sus caídos, y expresar su alegría por el despliegue del 
panteón argentino en las islas australes. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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4. Expediente Nº 41012/2019: 

Solicitud de aprobación para declarar el rechazo a la candidatura de Pedro Federico 
HOOFT como Juez Federal en el Juzgado Federal Nº 1 de la Ciudad de Mar del Plata. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 41452/2019: 
Solicitud de aprobación de repudio a la persecución judicial llevada adelante por los 
principales monopolios mediáticos quienes incumpliendo la ley avasallan los derechos 
de los medios comunitarios. Solidarizarse y apoyar a la docente Natalia VINELLI y al 
canal de televisión con licencia digital Barricada TV. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6.  Expediente Nº 41455/2019: 
Reafirmar el compromiso de esta Casa de Estudios con el fin de la violencia y el 
maltrato en cualquiera de sus formas hacia niños y niñas, en nuestro país, así como 
en la región y en el mundo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7.     Expediente Nº 45151/2019: 
Solicitud de adhesión al reclamo de justicia argentina por la extradición de Eliseo 
PARMATI y su enjuiciamiento en suelo argentino por los crímenes cometidos durante 
su estancia como Laico en el Instituto Provolo de la Plata. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
8. Expediente Nº 44870/2019: 

Solicitud de adhesión al reclamo de justicia argentina por la extradición del Teniente 
Coronel Carlos Luis MALATTO, para que sea juzgado por la actuación como teniente 
en el Regimiento de Infantería de Montaña de San Juan durante la última dictadura 
militar. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
9. Expediente 73116/2019: 

Solicitud de aprobación al reconocimiento de la destacada participación del estudiante 
Bruno RODRÍGUEZ, en la Primera Cumbre Juvenil por el Clima. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente 81218/2019: 
Solicitud de repudio enérgico del ajuste de las Becas Progresar, así como cualquier 
intento de recorte de la educación pública en su conjunto. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente 77636/2019: 
Expresar su beneplácito frente a la  iniciativa y el debate promovidos por el Rector de 
la UBA de contemplar la paridad de género en la conformación de las listas para 
elecciones de claustros de las unidades académicas de la UBA, e instar a la señora 
Decana y a las autoridades correspondientes a retomar el debate que se inaugurara 
sobre la misma temática, actualmente la comisión de interpretación y reglamento. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente 77628/2019: 
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Expresar su beneplácito con el desarrollo del Congreso de la Federación Universitaria 
de Buenos Aires y saludar a las autoridades salientes y entrantes. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

 

 

Comisión de Desarrollo Universitario, Inclusión y Bienestar: 
 

1. Expediente: 33157/2019: 
Solicitud de encomendar a la Secretaría de Gestión Institucional la divulgación a través 
de los canales de  comunicación disponibles por la Facultad del comienzo de la  obra 
del comedor universitario y una breve descripción del proceso que nos permitió llegar 
a esa posibilidad.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

 
 

Comisión Enseñanza:    

 
 

1. Expediente Nº 46679/2019: 
Solicitud de proponer al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la obtención del 
Diploma de Honor a los graduados de esta casa de Estudios, según detalle. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 38917/ 2019: 
Solicitud de proponer al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la obtención del 
Diploma de Honor a los graduados de esta Casa de Estudios, según detalle.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 90536/2017. 
Solicitud de proponer al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la obtención del 
Diploma de Honor a los graduados de esta Casa de Estudios, según detalle. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 82085/2019: 
Solicitud de proponer al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la obtención  de 
los diplomas de Honor a los graduados de esta Casa de estudios y por los años de 
egreso, según detalle. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 84685/2019: 
Solicitud de proponer al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la obtención  de 
los diplomas de Honor a los graduados de esta Casa de estudios y por los años de 
egreso, según detalle. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 82087/2019: 
Solicitud de proponer al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la obtención de 
los  Diplomas de Honor de los graduados de esta Casa de Estudios, según detalle. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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7. Expediente Nº 82082/2019: 
Solicitud de proponer al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la obtención del 
Diploma de Honor a la graduada Natalia Jazmín NARVAEZ TOJTER, de esta Casa de 
Estudios. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 82083/2019: 
Solicitud de proponer al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la obtención del 
Diploma de Honor a la graduada Elda Beatriz SANCHEZ RAPELA, de esta Casa de 
Estudios. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 80012/2019: 
Solicitud de aprobar el Calendario Académico para el ciclo lectivo 2020, según lo 
establecido en el Anexo I de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud con la modificación del inicio del 
segundo cuatrimestre al 10  de agosto de 2020. 
 

10. Expediente Nº 80223/2019: 
Solicitar al Consejo Superior la designación del profesor Osvaldo Germán 
BAIGORRIA, como profesor contratado con categoría equivalente a Titular con 
dedicación semiexclusiva, para desarrollar tareas docentes en la asignatura “Taller 
Anual  de la Orientación en Periodismo” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, 
desde el 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 80264/2019: 
Solicitud de aprobación de Altas, Bajas y Modificaciones docentes correspondientes a 
la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la secretaría Académica. 
 

12. Expediente Nº 81215/2019: 
Solicitud de encomendar a las cinco(5) Direcciones de Carrera que a partir del ciclo 
lectivo 2020, y en virtud de la resolución 903/12, incluyan en el listado de materias 
recomendadas las asignaturas que tengan como objetivo principal la tematización de 
feminismos, diversidad, estudios de géneros y sexualidades. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 

 


