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ORDEN DEL DIA 
Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión extraordinaria 
De fecha: 19-12-2019 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 
17 hs. 

 
 

 Informe de la Sra. Decana 

 
 

 Resoluciones de Decana Ad-referéndum del Consejo Directivo: 
 
 

1. Expediente Nº 94609/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2381/2019: 
Aprobar el Plan de Trabajo del “Convenio Específico de Cooperación entre el 
Programa Universidades para Adultos Mayores Integrados UPAMI de la Gerencia de 
Promoción Social y Comunitaria del Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados y la Facultad de Ciencia Sociales”, aprobado por Resolución 
(CD) Nº 728/14 que forma parte de la presente resolución como Anexo I. Así mismo, 
autorizar el ingreso de los fondos y su utilización en el marco de las actividades 
planteadas en el mencionado Proyecto. 
 

2. Expediente Nº 17605/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2380/2019: 
Aprobar el Plan de Trabajo “Convenio Específico de Cooperación entre el Programa 
Universidades para Adultos Mayores Integrados UPAMI de la Gerencia de Promoción 
Social y Comunitaria del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados y la Facultad de Ciencia Sociales”, aprobado por Resolución (CD) Nº 
1183/19”, que forma parte de la presente resolución como Anexo I. Así mismo, 
autorizar el ingreso de los fondos y su utilización en el marco de las actividades 
planteadas en el mencionado Proyecto. 
 

3. Expediente Nº 90207/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2383/2019: 
Aprobar la firma del Convenio Marco de Complementación y Cooperación, entre la 
Asociación Civil Caminos Abiertos y la Facultad de Ciencias Sociales, que forman 
parte de la presente resolución como Anexo I. 
 

4. Expediente Nº 41476/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2379/2019: 
Dejar sin efecto la Resolución (DAR) Nº 1981/2019 por la que se reconoce de forma 
automática según la modalidad que corresponda a cada carrera, todo requisito de 
“horas de investigación” que en el marco de las recomendaciones de oferta realizadas 
por el CirFFem haya sido aprobada por estudiantes de esta Casa de Estudios bajo la  
Resolución (CS) Nª841/85 dado que las asignaturas que pertenecen a la categoría 
“Horas de Investigación” tiene un régimen de cursada y aprobación diferenciado del 
resto de la asignaturas.  
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5. Expediente Nº 42300/2018: 
Resolución (DAR) Nº 2368/2019: 
Conceder licencia sin goce de haberes, a los docentes nominados en el Anexo I, en 
los cargos regulares, a partir del 1º de marzo de 2018 y mientras duren las razones 
que motivaron la presente resolución, según los dispuesto por Resolución (R) Nº 
990/15 y ratificada por la Resolución (CS) Nº 2793/15. 
 

6. Expediente Nº 90172/2019: Cuerpos I y II: 
Resolución (DAR) Nº 2365/2019: 
Designar para el dictado del Programa de Diplomaturas del año 2019 a los docentes 
según se detalla en los Anexo I, II y III. 
 

7. Expediente Nº 35274/2017: 
Resolución (DAR) Nº 2343/2019: 
Rectificar, el Artículo 2º de la Resolución (CD) Nº 3949/17 y el Artículo 1º Anexo I –de 
las Resoluciones (DAR) Nº 3286/18 y (DAR) Nº 1363/19, en cuanto respecta a la 
asignatura en la que ha sido designado el Licenciado Nicolás Enrique PUENTE en un 
cargo de Ayudante de Primera, Sustituto con dedicación simple de la Carrera de 
Sociología, donde dice: “Exclusión Social, Nuevos Padecimientos y procesos Sociales 
del Trabajo”  debe decir: “Sociología Política” 
 

8. Expediente Nº 63593/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2342/2019: 
Rectificar el Artículo 3º de la Resolución (CD) Nº 1794/19 –Anexo III- , en cuanto 
respecta al cargo en que fue dada de baja a la Licenciada Débora Cynthia PETERS. 
Donde dice: “…Ayudante de Primera, interina con dedicación simple…” Debe decir: 
“…Ayudante de Primera, Ad-Honorem…”  
 

 Asuntos entrados (Comunicaciones oficiales recibidas): 
1. Expediente CUDAP: TRI-UBA: 0131856/2019:  

Reclamo administrativo de los Consejeros De Luca y Spoltore contra la convocatoria a 
la Comisión de Interpretación y Reglamento, con intervención de la Secretaría de 
Gestión Institucional e Informe Jurídico, para su tratamiento por el cuerpo. 
 

  Dictámenes de Comisiones: 
 
Comisión de Interpretación y Reglamento                 
1. Expediente 97770/2019:  
Solicitud de aprobación de la modificación de la resolución (CD) Nº 2/2018 por la cual 
se definen las Secretarias de la Facultad. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud, con informe de la Asesoría Letrada e 
informe técnico de la Secretaría de Gestión Institucional en función de dicho informe. 
 
2. Expediente 97769/2019:  
Solicitud de aprobación de la creación de la Unidad de Auditoría Interna de la Facultad 
de Ciencias Sociales dependiente del Decanato. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud, con informe de la Asesoría Letrada. 
 
3. Expediente 92955/2019:  
Manifestar nuestra preocupación por los dichos del periodista Alfredo LEUCO por ser 
contrarios a la libertad de expresión, suscribir la censura y desmerecer frente a la 
opinión pública la pluralidad de ideas y la calidad de la enseñanza y la investigación de 
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nuestra Casa de Estudios. Invitar al periodista Alfredo LEUCO  a un debate público en 
torno a las temáticas planteadas. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
4. Expediente 87965/2019:  
Dejar sin efecto la resolución (CD) Nº 2468/16 que Aprueba el reglamento del 
Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de  Buenos Aires y 
aprobar el nuevo Reglamento que forma parte de esta Resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
Comisión de Concursos 

1. Expediente Nº 29136/2017 
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado en el concurso para proveer 
1(un) cargo de Profesor Regular Titular Plenario con dedicación Parcial en la 
asignatura “Políticas y Planificación de la Comunicación” de la Carrera de Ciencias de 
la Comunicación Social y proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires la designación de Néstor MASTRINI en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 55481/2014 
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 
“Seminario de Informática y Sociedad” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación 
Social y proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la 
designación de Pablo Esteban RODRIGUEZ en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
3. Expediente Nº 12403/2017 

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 
“Área: Teoría Sociológica (materia que integra: Historia Social Latinoamericana). Área 
de Investigación: Taller de Investigación de Sociología Histórica de América Latina” de 
la Carrera de Sociología y proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires la designación de Verónica GIORDANO en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 60554/2015 
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 
“Antropología Social I” de la Carrera de Trabajo Social y proponer al Consejo Superior 
de la Universidad de Buenos Aires la designación de María CARMAN en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 71410/2015 
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 
“Seminario de Informática y Sociedad” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación 
Social y proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la 
designación de Daniel MUNDO en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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6. Expediente Nº 54647/2018 
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 
“Psicología Social” de la Carrera de Sociología y proponer al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires la designación de Hugo SIMKIN en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 87005/2019 
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 “Estado y Derecho”  de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 76597/2018 
Solicitud de aprobación de dictamen unánime del Jurado para proveer 1 (un) cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva en la asignatura “Seminario de 
Trabajo de Investigación Final” de la Carrera de Trabajo Social, del Programa de 
Incorporación de Docentes Investigadores a las Universidades Nacionales, y designar 
a Cristina Inés BETTANIN en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 Comisión de Investigación y Posgrado:  

 
1. Expediente Nº90959/2019:  

Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Tamara PERELMUTER 
YOUNGERMAN como investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el 
Caribe. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº88743 /2019: 
Solicitud de aprobación de la renovación  de la Dra. Paula MIGUEL como miembro 
titular de la Comisión Académica de la Carrera de Especialización en Metodologías de 
la Investigación en Ciencias Sociales y de la Maestría en Investigación en Ciencias 
Sociales aprobada por Resolución (CD) Nº824/2018 y extender su designación hasta 
diciembre de 2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 90081/2019: 
Solicitud de aprobación de la designación de Adriana CLEMENTE como Directora del 
Centro de Estudios de la Ciudad (CEC-Sociales) por un nuevo período de tres años; 
así como aprobar el listado de nuevos miembros del CEC-Sociales que forman el 
Anexo I de la presente Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 90956/2019: 
Solicitud de aprobación de la modificación del cargo de la Dra. Verónica Pérez de Jefe 
de Trabajos Prácticos con dedicación Simple a Adjunto Simple en función de la 
economía vacante cedida al Instituto Gino Germani por la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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5. Expediente Nº91675 /2019: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el Profesor 
Marcelo URRESTI durante el período enero 2016 a diciembre 2017. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 97327/2019: 
Solicitud de aprobación del ciclo de talleres “Caja de herramientas para la 
Investigación social” según la propuesta indicada en el Anexo I de la presente 
Resolución; así como la designación a los/las profesores/as cuya nómina se encuentra 
en el Anexo I de la presente, para el dictado de los Talleres del ciclo “Caja de 
herramientas para la investigación social” correspondiente al año 2020. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 70272/2019: 
Solicitud de aprobación de la asignación de un subsidio equivalente a los honorarios 
docentes por un curso del Programa de Doctorado Fondo Semilla de 2 (dos) créditos, 
a los proyectos que se consignan en el Anexo l de la presente Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 96121/2019: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Lic. Bárbara Ester MORAÑA como  
responsable de la  Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo en un cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos interina con dedicación Semiexclusiva por la baja de la Lic. 
Graciela TORRECILLAS. 
 
Comisión Enseñanza:    
 

1. Expediente Nº 88266/2019: Cuerpo I y II. 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes, presentadas por la 
Carrera de Sociología. 
 La Comisión aconseja aprobar el informe de Secretaría Académica a excepción del 
punto 23, donde se aconseja otorgar las 2(dos) modificaciones y el punto 24, donde se 
aconseja otorgar la designación de Malena AGUAS como Ayudante de Primera Ad-
honorem. 
      

2. Expediente Nº 92384/2019: 
Solicitud de aprobación de  altas, bajas y modificaciones docentes, presentadas por la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 90475/2019: 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 dicha solicitud. 
 
 
 
 
 
 


