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ORDEN DEL DIA 

Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión ordinaria 

De fecha: 26-11-2019 

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 y Nº 11 

de fecha 8-11-19 

 

 

 Resoluciones de Decana Ad-referéndum del Consejo Directivo: 

 
1. Expediente Nº 81627/2019: 

Resolución (DAR) Nº 2274/2019: 
Solicitar a la Universidad de Buenos Aires la aprobación del Ajuste del Presupuesto, 
correspondiente a los Incisos: 2 – Bienes de consumo y 3 - Servicios no personales 
del Financiamiento 11 - Tesoro Nacional – Finalidad 3 – Servicios Sociales – Función 
4 - Educación y cultura - Ejercicio Financiero 2019,  según Anexo I. 
 

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. Asimismo, liquidar  la cantidad de Veintinueve (29) días en 
concepto de vacaciones anuales reglamentarias correspondientes al año 2019. 
 

3. Expediente Nº 80235/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2260/2019: 
Aceptar, a partir del 9 de octubre del año en curso, la renuncia presentada por el 
abogado Víctor Hugo GUIDA al cargo de Ayudante de Primera Regular, con 
dedicación Parcial en la asignatura “Derecho del Trabajo II” de la Carrera de 
Relaciones del Trabajo.   
 

4. 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”. 
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5. Expediente Nº 63592/2019: 

Resolución (DAR) Nº 2291/2019: 
Rectificar el Artículo 1º de la Resolución (CD) Nº 1728/19 de la Facultad de Ciencias 
Sociales, en la siguiente forma: Donde dice: “…Licenciada Gabriela Cecilia 
CASTIGLIA (Legajo Nº 166.239)…” Debe decir: “…Licenciada Gabriela Cecilia 
CASTIGLIA (Legajo Nº 151.126) 
 

6. 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. Asimismo, 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. 
 

7. 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. Asimismo, 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. 
 

8. 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. 
 

9. 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 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. 
Despacho por la mayoría: La Comisión aconseja que siga en la comisión en el marco 
de instruir a las áreas intervinientes el análisis de factibilidad.  
Dictamen por la minoría: La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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 Dictámenes  de Comisiones: 
 

Comisión de Extensión: 

 

1. Expediente Nº 80366/2019: 
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 26901/2019: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio Marco de Pasantías entre LEEDS y la 
Facultad de Ciencias Sociales  que forman parte de la presente  resolución como 
Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 88733/2019: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio Marco de Pasantías entre 
PERFORMANCE SPECIALITY PRODUCTS ARGENTINA SAU y la Facultad de 
Ciencias Sociales  que forman parte de la presente  resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 87278/2019: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio Marco de Pasantías entre GENERAL 
MOTORS  DE ARGENTINA y la Facultad de Ciencias Sociales  que forman parte de la 
presente  resolución como anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
5. Expediente Nº 27420/2019: 

Solicitud de aprobación de la firma del convenio Marco y Especifico  de Asistencia 
Técnica entre la   Asociación Trabajadores del Estado y la Facultad de Ciencias 
Sociales que forman parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº78339/2019: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio  Específico de Pasantías entre la 
Universidad Privada del Norte (PERU) y la Facultad de Ciencias Sociales que forman 
parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 88778/2019: 
Solicitud de aprobación de firma del Programa de actividades CLE - 1º semestre 2020. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 87964/2019: 
Solicitud de aprobación de firma del Presupuesto Plan de Trabajo 2020 Programa en 
Cárceles "Recrear Cultura". 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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9. Expediente Nº 87962/2019: 
Solicitud de aprobación de los Cursos de Dirección de Cultura 2020 que forman parte 
de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 84435/2019: 
Solicitud de aprobación de los Cursos de Formación Continua 2020 que forman parte 
de la presente resolución como Anexo I. (cuerpo I y II) 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 89141/2019: 
Solicitud de aprobación de la propuesta de actualización presupuestaria para el año 
2020 de la Diplomatura en Estudios Organizacionales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 89147/2019: 
Solicitud de aprobación de la propuesta de actualización presupuestaria para el año 
2020 de la Diplomatura en Formación Técnica Profesional y el Trabajo del Futuro. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 89152/2019: 
Solicitud de aprobación de la propuesta de actualización presupuestaria para el año 
2020 de la Diplomatura en Movimientos Sociales, Derechos Humanos y Resistencia 
frente al Neoliberalismo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 89143/2019: 
Solicitud de aprobación de la propuesta de actualización presupuestaria para el año 
2020 de la Diplomatura en Comunicación Interna para la Gestión en Organizaciones. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 89154/2019: 
Solicitud de aprobación de la propuesta de actualización presupuestaria para el año 
2020 de la Diplomatura en Formación de Consultores Organizacionales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 89149/2019: 
Solicitud de aprobación de la propuesta de actualización presupuestaria para el año 
2020 de la Diplomatura en Formación Sindical. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. Expediente Nº 89138/2019: 
Solicitud de aprobación de la Diplomatura en Periodismo de Cultura y Espectáculos, y 
su presupuesto. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. Expediente Nº 89150/2019: 
Solicitud de aprobación de la Diplomatura en Sistematización de la Práctica y su 
presupuesto. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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19. Expediente Nº 89153/2019: 
Solicitud de aprobación de la Diplomatura en Periodismo de Cultura y Espectáculos y 
su presupuesto. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

20. Expediente Nº 89145/2019: 
Solicitud de aprobación de la Diplomatura en Identificación de Situaciones de Violencia 
Laboral y Gestión de Herramientas para su Prevención y Erradicación del Mundo del 
Trabajo y su  presupuesto. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

21. Expediente Nº 89151/2019: 
Solicitud de aprobación de la Diplomatura en Gestión de la Compensación Integral. 
Diseño y administración de Compensaciones y Beneficios, una propuesta de valor 
para atraer y fidelizar Talento y su  presupuesto. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

22. Expediente Nº 89148/2019: 
Solicitud de aprobación de la Diplomatura en Gestión Sindical y su  presupuesto. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

23. Expediente Nº 8914/2019: 
Solicitud de aprobación de la modificación del Artículo 1º de la Res (CD) Nº 
1011/2018, donde dice: “Formación Técnica Profesional y el Trabajo del Futuro”, debe 
decir: “Promoción de Políticas de Género y abordaje a las violencias”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
Comisión de Investigación y Posgrado:  
 

1. Expediente Nº 84000/2019: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el profesor 
Flabián NIEVAS durante el periodo 2017-2018 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
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5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 
 

8. Expediente Nº 70272/2019: 
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. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
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13. 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. 
 

14. Expediente Nº 17681/2019: 
Solicitud de aprobación de la designación del cuerpo docente para el dictado de 
materias del año 2020 de la Maestría en Intervención Social según detalle.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 79954/2019: 
Solicitud de aprobación de la designación para el dictado de las asignaturas del año 
2020 de la Maestría en Gobierno a los docentes que se detallan en el expediente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 86956/2019: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Profesora Dra. Gabriela Rodríguez Rial 
a cargo del Seminario de Producción Académica del programa de posdoctorado en 
Ciencias Sociales correspondientes al ciclo lectivo 2020 para la Cohorte 2018, así 
como a la Profesora Dra. María Carla Rodríguez a cargo del Seminario de Producción 
Académica del programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales para el ciclo lectivo 
2020 para la Cohorte 2019. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. Expediente Nº 80865/2019: 
Solicitud de aprobación de la designación para el dictado de las asignaturas del año 
2020 de la Carrera de Especialización en Estudios Contemporáneos de América y 
Europa  a los docentes que se detallan en el expediente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. Expediente Nº 16423/2019: 
Solicitud de aprobación de la modificación de la Resolución (CD) 1718/19 del siguiente 
modo: Donde dice: “Designar 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: Paolo BIANCHI ,Profesor Auxiliar: Sergio EISSA“, 
Debe decir: “Designar 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: 
Paolo BIANCHI, Profesor Auxiliar: Sergio EISSA y Ramiro RIERA”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

19. Expediente Nº86697/2019:  
Solicitud de aprobación del dictado del programa de actualización en derechos de la 

niñez y la adolescencia en contextos sociales políticos y culturales para el ciclo lectivo 

2019 con su correspondiente plan de estudio. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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20. 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. 
 

21. Expediente Nº86763/2019: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Dra. Ana Sabrina MORA como  Co 
directora de la Tesis Doctoral de  Federico ANDINO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

22. Expediente Nº 86762/2019: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Dra. Silvia María ROMANO como co 
directora de la Tesis Doctoral de Tamara  LAJTMAN BEREICOA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

23. Expediente Nº 86759/2019: 
Solicitud de aprobación de la designación del Dr. Enrique Osvaldo ARCEO como 
Director, y al Dr. Pablo MIGUEZ como co director de la  Tesis Doctoral de ALLAMI, 
Cecilia Judith; así como aprobar el tema de Tesis. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

24. 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. 
 

25. Expediente Nº 80300/2019: 
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. 
 

26. Expediente Nº 86761/2019: 
Solicitud de aprobación de Tema y Plan de Tesis de María Alejandra GONZÁLEZ, 
Vanesa LERNER y Eduardo ROJAS CUELLAR 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

27. 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. 
 

28. 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. 
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29. Expediente Nº86766/2019:  

Solicitud de aprobación de la admisión al Doctorado de BARBOSA Liliana Anahí, y 
designar como Director de Tesis al Dr. Facundo MARTIN y como Co Directora a la 
Dra. María Alma TOZZINI. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

30. Expediente Nº86955/2019: 
Solicitud de aprobación de admisión en el Programa de Posdoctorado en Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires a los investigadores que figuran en el 
Anexo l de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

31. Expediente Nº 66707/2019: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Licenciada María Eugenia GORLERO, a 
la Maestría de Intervención Social y a la Carrera de Especialización en Planificación y 
Gestión de Políticas Sociales para la Cohorte 2019. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

32. 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. 
 

33. 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. 
 

34. 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. 
 

35. 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. 
 

36. 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. 
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37. Expediente Nº 86758/2019: 
Solicitud de aprobación del requerimiento de 6 (seis) créditos a  Juan Martin BONACCI  
en Seminarios de Doctorado y  la designación del Dr. Joaquín ALGRANTI como co 
director de Tesis. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

38. 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. 
 

39. Expediente Nº 86772/2019: 
Solicitud de aprobación de la reducción de un crédito asignado en Actividades 
Programadas a los alumnos consignados en el ANEXO de la presente Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

40. 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. 
 

41. 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. 
 

42. 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. 
 

43. Expediente Nº 86770/2019: 
Solicitud de aprobación de la solicitud de prórroga para las defensas de las Tesis 
Doctorales de los alumnos mencionados en el Anexo l de la presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

44. Expediente Nº88293 /2019: 
Solicitud de aprobación de la solicitud de prórroga para la entrega del Trabajo de 
Integración Final de la Carrera de Especialización en Planificación y Gestión de 
Políticas Sociales presentada por Ana Mercedes MOLNAR, hasta el 31 de diciembre 
de 2019. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

45. Expediente Nº74864 /2019: 
Solicitud de aprobación de las prórrogas de entrega de tesis de la Maestría 
interdisciplinaria en estudios sobre servicios de comunicación audiovisual presentadas 
por las estudiantes y el estudiante María Andrea MALLIMACI, María Georgina  
LUCESOLI, Marcela GARAVANO  y Víctor TARICCO, hasta el 31 de diciembre de 
2019. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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46. Expediente Nº87214 /2019: 
Solicitud de aprobación de la prórroga para la entrega de Tesis a los Estudiantes de 
Maestría que figuran en el Anexo l de la presente Resolución hasta el 31 de diciembre, 
y readmitir a la Lic. Soledad PITA ROMERO PRIETO a la Maestría en Comunicación y 
Cultura. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

47. 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. 
 

48. Expediente Nº 86771/2019: 
Solicitud de aprobación de la baja del Programa de Doctorado de la Universidad de 
Buenos Aires en Ciencias Sociales a Jorge Andrés ECHEVERRY MEJIA. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

49. 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. 
 

50. 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. 
 

51. Expediente Nº85534 /2019: 
Solicitud de aprobación de la modificación de Titulo de la Tesis Doctoral de la 
Resolución (CD) Nº728/18 quedando de la siguiente manera “Del origen de la clase a 
las condiciones de vida actuales. La desigualdad social a partir del vínculo entre las 
trayectorias intergeneracionales de movilidad social y el bienestar material de los 
hogares en la Ciudad de Buenos Aires. 2004-2015; así como la designación de Jurado 
de la Tesis Doctoral realizada por José Javier RODRIGUEZ DE LA FUENTE, y dirigida 
por Eduardo CHAVEZ MOLINA según detalle descripto en el expediente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

52. 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. 
 

53. Expediente Nº 86764/2019: 
Solicitud de aprobación de las modificaciones de los títulos de tesis consignados en el 
Anexo l 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 l. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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54. Expediente Nº 87212/2019: 
Solicitud de aprobación de la designación como  Jurados de tesis de estudiantes de 
Maestrías a la nómina que figura en el Anexo l de la presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

55. 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. 
 

56. 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. 
 

57. 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 I de la presente 
Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

58. Expediente Nº 82868/2019: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto Estimativo General, para el ciclo lectivo 2020, 
de la Secretaría de Estudios Avanzados que forma parte de la presente resolución 
como Anexo I 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

59. Expediente Nº 86765/2019: 
Solicitud de aprobación de Co tutela con Ia EHESS para realizar el Doctorado  de la 
Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales de GIALDINO, Mariano Rolando. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

60. Expediente Nº87965 /2019: 
Solicitud de aprobación de dejar sin efecto la Resolución (CD) Nº 2468/16 que 
aprueba el Reglamento del Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales, y 
aprobar el nuevo Reglamento del Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales 
que como Anexo l forma parte de la presente Resolución . 
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. 
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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. 
 

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. 
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8. Expediente Nº 15599/2017 
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del Jurado en el concurso de la 
asignatura “Área de investigación: Sociología de la Salud (materia que integra: 
Sociología Sistemática. Área de Investigación: Sociología de la Salud” para proveer 1 
(un) cargo de Profesor regular Adjunto parcial y proponer a Alejandro José CAPRIATI 
en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 77979/2016 
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado en el concurso de la 
asignatura “Antropología Social II” para proveer 1 (un) cargo de Profesor regular Titular 
con dedicación parcial, de la Carrera de Trabajo Social, y proponer al Consejo 
Superior la designación de Mónica Beatriz LACARRIEU en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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15. 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. 
 

16. 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. 
 

17. 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. 
 

18. 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. 
 

19. 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. 
 

20. 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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21. 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. 
 

22. 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. 
 

23. 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. 
 

24. 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. 
 

25. Expediente Nº 76586/2018 
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva en la asignatura: “Sociología de 
las migraciones internacionales”  de la Carrera de Sociología, del Programa de 
Incorporación de Docentes Investigadores a las Universidades Nacionales y designar 
a Cecilia Eleonora MELELLA en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

26. Expediente Nº 76537/2018 
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva en el Área: Relaciones 
Internacionales (materia: China, Corea y Japón: una mirada Histórica  Política, 
Económica y Cultural del Este Asiático) de la Carrera de Ciencia Política, del 
Programa de Incorporación de Docentes Investigadores a las Universidades 
Nacionales y designar a Pablo Marcelo GAVIRATI  en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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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. 
 

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. 
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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: 
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. 
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4. Expediente Nº 84717/2019. 
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. 
 

5. Expediente Nº 84719/2019. 
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. 
 

6. Expediente Nº 85741/2019. 
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. 
 

7. 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. 
 

8. 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. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
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13. 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 2020. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 86700/2019: 
Solicitud al Consejo Superior la designación del profesor MALLIMACI, Fortunato, como 
profesor contratado con categoría equivalente a Titular con dedicación simple, para 
desarrollar tareas docentes en la asignatura “Historia Social Argentina” de la Carrera 
de Sociología, desde el 1 de noviembre del corriente año y hasta el 31 de octubre de 
2020. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. 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. 
 

16. Expediente Nº 83241/2017. 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes, presentadas por la 
Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

17. Expediente Nº 83242/2019: 
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. 
 

18. Expediente Nº 79856/2019 (duplicado): 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la 
Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica a excepción de 
los puntos 8 y 9 los cuales deberán tener ampliación por parte de la Carrera de 
Sociología. 
 

19. 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. 
 

20. Expediente Nº 75618/2019: 
Solicitar de aprobación de asignaturas optativas presentadas por la Carrera de Trabajo 
Social, para el Ciclo Lectivo 2020. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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21. Expediente Nº 80022/2019: Cuerpos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII. 
Solicitud de aprobación de optativas y seminarios presentadas por la Carrera de 
Ciencia Política para el año 2020. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
        

22. Expediente Nº 77218/2019: Cuerpos I,II, III, IV y V. 
Solicitud de aprobación de asignaturas optativas, presentadas por la Carrera de 
Sociología para el ciclo lectivo 2020. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

23. Expediente Nº 79994/2019: Cuerpos I, II, III y IV.- 
Solicitud de aprobaciones de asignaturas optativas y seminarios, presentadas por la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación, para el ciclo lectivo 2020. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

24. Expediente Nº 88637/2019: 
Solicitud  de aprobación de asignaturas optativas presentadas por la Carrera de 
Relaciones del Trabajo. 
Dictamen de mayoría: La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
Dictamen de minoría: Que vuelva a tratarse en la Junta de Carrera y se adapte su 
aprobación a los reglamentos vigentes.  
 

25. Expediente Nº 73936/2019. 
Solicitud de reincorporación de alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales según 
Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
   
       
              
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


