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ORDEN DEL DIA 

Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión ordinaria 

De fecha: 06-04-2021 

Funcionamiento remoto 

16 hs. 

 

 

• Informe de la Sra. Decana. 
 
 

• Aprobación de actas de Consejo Directivo Nº 10, 11 y 12 ordinarias de 2019 
de fechas:  24/09/2019, 08/10/2019 y 22/10/2019, respectivamente. Del acta 
13, de sesión extraordinaria del 19/12//2019 y del acta 1 de sesión 
extraordinaria de fecha 28/02/2020. 

• Aprobación de actas de Consejo Directivo remoto del año 2020conforme 
protocolo de funcionamiento remoto de fechas:  

• 1° 30-jun (https://youtu.be/Dc1XOelsHNI),  
• 2° 21-jul (https://youtu.be/9gghsyufQqQ);  
• 3° 04-ago (https://youtu.be/9c4icFu5Z90);  
• 4° 15-sep (https://youtu.be/RwnNyC7lUj0);  
• 5° 27-oct (https://youtu.be/E8RivlZXcEQ);  
• 6° 01-dic. (https://youtu.be/fAxdS20ay_k)  

 

• Resoluciones de la Sra. Decana ad referéndum del Consejo Directivo: 
 

1. Expediente Nº: 40001/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3205/20: 
Prorrogar  las designaciones, a partir del 1°  de enero del 2021 y hasta el 31 de diciembre 
del 2021, en los cargos interinos con mayor dedicación a los docentes nominados en el 
Anexo l, que forman parte del "Programa de lncorporación de Docentes lnvestigadores de 
las Universidades Nacionales".  

2. Expediente Nº: 3554/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3313/21: 
Designar, a partir del día de la fecha y hasta el resultado del respectivo concurso y no más 
allá del 28 de febrero del 2022, a la Licenciada Andrea Carolina ROZENBERG (Legajo N° 
234.019) en un cargo de Ayudante de Primera, interina Ad-Honorem en la asignatura 
"Política e Instituciones Educativas" del Profesorado de esta Casa de Estudios. 
 

3. Expediente Nº: 428/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3228/21: 
Designar, a partir del 8 de diciembre del 2020 y por el término de 3 (tres) meses, a la 
Licenciada Mónica Susana NIKOLAJCZUK (Legajo N° 216.084) en un cargo de 
Ayudante de Segunda, Sustituta con dedicación simple para desempeñarse en el 
lnstituto de Estudios de América Latina y el Caribe. 
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4. Expediente Nº: 39731/2020: 

Resolución (DAR) Nº 3207/20: 
Designar, a partir del día de Ia fecha y hasta el resultado del respectivo concurso y no 
más allá del 28 de febrero del 2021, al Licenciado Juan Pablo TAGLIAFICO (Legajo N° 
211.231) en un cargo de Ayudante de Primera, lnterino con dedicación simple el 
Seminario Saberes Expertos, Discursos y la Construcción de "Problemas Sociales": 
Herramientas para la lnvestigación sociológica en el archivo, de la Carrera de Sociología 

5. Expediente Nº: 40000/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3204/20: 
Prorrogar al personal docente interino que se encontraba integrado en los convenios 
programas efectuados con el Ministerio de Educación, con carácter de excepción, a partir 
del 1° de enero de 2021 y hasta el resultado del respectivo concurso y no más allá del 31 
de diciembre de 2021, las designaciones interinas de los docentes incluidos en el Anexo I 
que forma parte de la presente resolución. 

6. Expediente Nº: 3138/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3328/21: 
Prorrogar las designaciones a partir del 1° de marzo del año en curso y no más allá del 28 
de febrero del 2022, de  LEDERMAN, Florencia (legajo N° 171.860) en un cargo de  
Ayudante de Primera Interino con dedicación Simple, y  PREGO, María Florencia (legajo 
N° 208.861) en un cargo de Ayudante de Segunda Interino con dedicación Simple, 
docentes del lnstituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de esta Facultad. 
 

7. Expediente Nº: 38904/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3201/20: 
Aceptar, a partir del 1° de diciembre del corriente año, la renuncia presentada por Ia 
Licenciada Bárbara Verónica GRAÑA (Legajo N° 224.272) en un cargo de Ayudante de 
Primera, Sustituta con dedicación simple en la asignatura "Fundamentos e Historia del 
Trabajo Social l" de la Carrera de Trabajo Social, en reemplazo de la Licenciada LOPEZ 
Guadalupe Anahí. 

8. Expediente Nº: 38834/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3153/20: 
Aceptar, a partir del 1° de diciembre del corriente año, la renuncia presentada por el 
Licenciado Nicolás Carlos RICHTER (Legajo N° 169.365) en un cargo de Ayudante de 
Primera, Ad-Honorem en la asignatura "Maltrato y Violencia Laboral" de la Carrera de 
Relaciones del Trabajo. 
 

9. Expediente Nº: 2843/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3286/21: 
Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Secretario Académico, Dr. Gustavo Nahmias, a 
partir del 1° de febrero de 2021. 

10. Expediente Nº: 2760/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3285/21: 
Aceptar, a partir del 1° de enero del corriente año, Ia renuncia presentada por el 
Licenciado Maximiliano CAMPOS RIOS (Legajo N°163.669) en un cargo de Ayudante 
de Primera, Ad-Honorem en la asignatura "Governance y Gobierno Electrónico" de la 
Carrera de Ciencia Política. 
 

11. Expediente Nº: 2807/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3294/21: 
Aceptar, a partir del 1° de enero del corriente año, la renuncia presentada por el Licenciado 
Gustavo Horacio CANGIANO (Legajo N° 89.750) en un cargo de Profesor Asociado, Ad-
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Honorem en la asignatura "Metodología de la lnvestigación y la Evaluación" de la Carrera 
de Relaciones del Trabajo 

12. Expediente Nº: 4446/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3341/21: 
Aceptar, a partir del 1° de diciembre del 2020, la renuncia presentada por la Licenciada 
Mariana de los Ángeles ROMANO (Legajo N° 209.730) en un cargo de Ayudante de 
Primera, Sustituta con dedicación simple en la asignatura "Teoría y Práctica de la 
Comunicación l" de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, en reemplazo de la 
Licenciada GALVANI Mariana Cristina. 
 

13. Expediente Nº: 42627/13: 
Resolución (DAR) Nº 3368/21: 
Prorrogar, a partir del 1º de abril del año en curso y hasta el 31 de marzo del 2022, la 
licencia sin goce de haberes al doctor Martín UNZUE en el cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos, regular con dedicación Simple en la asignatura “Teorías del Estado y la 
Planificación” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
 

14. Expediente Nº: 8063/12: 
Resolución (DAR) Nº 3377/21: 
Prorrogar la licencia sin goce de haberes a partir del 1 de diciembre del 2020 hasta el 
28 de febrero de 2022, al abogado Gabriel Nicolás KATOPODIS en el cargo de 
Ayudante de Primera interino, con dedicación simple en la asignatura “Teoría Política 
Contemporánea” de la Carrera de Ciencia Política. 
 

15. Expediente Nº: 42366/18: 
Resolución (DAR) Nº 3376/21: 
Prorrogar, a partir del 1° de abril del 2020 y hasta el 31 de marzo de 2022, la licencia 
sin goce de haberes, al licenciado Oscar Rafael FARIÑA VANINI, en el cargo de 
Ayudante de Primera regular, en la asignatura “Teoría Sociológica” con dedicación 
simple, de la Carrera de Ciencia Política. 
 

16. Expediente Nº: 14921/19: 
Resolución (DAR) Nº 3375/21: 
Prorrogar, a partir del 1° de abril del año en curso y hasta el 31 de marzo de 2022, la 
licencia sin goce de haberes, a la doctora María Fernanda SAFORCADA, en los cargos 
de Jefa de Trabajos Prácticos regular, con dedicación parcial y Profesora Adjunta, con 
dedicación parcial, Ad Honorem en la asignatura “Instituciones Educativas” del 
Profesorado. 
 

17. Expediente Nº: 18706/14 
Resolución (DAR) Nº 3374/21: 
Prorrogar, a partir del 1° de abril del 2020 y hasta el 31 de marzo de 2022, la licencia 
sin goce de haberes, al licenciado Miguel Alejandro DE LUCA, en el cargo de Profesor 
Adjunto interino con dedicación semiexclusiva, en la asignatura “Sociología Política” 
EXPROSOC II,  de la Carrera de Ciencia Política. 
 

18. Expediente Nº: 84171/16: 
Resolución (DAR) Nº 3371/21: 
Prorrogar, a partir del 30 marzo del 2020 y hasta el 30 de noviembre de 2021, la licencia 
sin goce de haberes, al  doctor Federico Mario LORENC VALCARCE,  en el cargo de 
Profesor Adjunto regular con dedicación parcial, en la asignatura “Sociología Política” 
de la Carrera de Sociología. 
 



4 
 

19. Expediente Nº: 58680/20: 
Resolución (DAR) Nº 3372/21: 
Prorrogar, a partir del 1° de abril del año en curso y hasta el 31 de marzo de 2022, la 
licencia sin goce de haberes, a la doctora María Paula BERTINO en el cargo de 
Profesora Adjunta interina con dedicación parcial en la asignatura “Fundamentos de 
Ciencia Política II”  de la Carrera de Ciencia Política. 
 

20. Expediente Nº: 28570/18: 
Resolución (DAR) Nº 3364/21: 
Prorrogar, a partir del 1º de abril del año en curso hasta la sustanciación del respectivo 
concurso y no más allá del 31 de marzo del 2022, la designación del doctor Martín 
UNZUE en el cargo de Director interino del Instituto de Investigaciones Gino Germani y 
asignar al doctor Martín UNZUE la renta de Subsecretario de Facultad con dedicación 
parcial. 
 

21. Expediente Nº: 3205/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3309/21: 
Limitar a partir del 10 de febrero del año en curso, la licencia sin goce de haberes del 
Licenciado Gustavo Jacobo NAHMIAS (Legajo N° 143.906) en el cargo de Profesor 
Adjunto, interino con dedicación simple en la asignatura “Pensamiento Social 
Latinoamericano" de la Carrera de Sociología, otorgada por la Resolución (CD) No 505/18. 

22. Expediente Nº: 3205/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3310/21: 
Dejar sin efecto, a partir del 1° de febrero del corriente año, el artículo lo de la Resolución 
(D-A-R) N° 2574/20, en cuanto respecta a la prórroga de designación de la Licenciada 
María Fernanda GONZALEZ (Legajo N° 171.188) en un cargo de Ayudante de Primera, 
sustituta con dedicación simple en la asignatura “Política, Nueva Subjetividad y 
Discurso: Problemas Teóricos y Debates Contemporáneos" de la Carrera de Sociología, 
en reemplazo del Licenciado Gustavo Jacobo NAHMIAS. Y designar a la Lic. María 
Fernanda GONZALEZ en un cargo de Ayudante de Primera Ad Honorem. 
 

23. Expediente Nº: 3205/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3311/21: 
Limitar, a partir del 1° de febrero del corriente año, la licencia sin goce de haberes de la 
Licenciada Juliana MARCUS (Legajo N° 150.404) en el cargo de Ayudante de Primera, 
Regular con dedicación simple en la asignatura "Sociología de la Cultura" de la Carrera 
de Sociología, otorgada por Resolución (CD) N° 1526/19.  
 

24. Expediente Nº: 45438/2019: 
Resolución (DAR) Nº 3342/21: 
Limitar a partir del 1° de febrero del año en curso, la licencia sin goce de haberes, a la 
Licenciada Natalia DA REPRESENTACAO (Legajo N° 151.109) en el cargo de 
Ayudante de Primera, Regular con dedicación simple en la asignatura "Metodología l, ll 
y lll" de la Carrera de Sociología. 

25. Expediente Nº:3555/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3340/21: 
Dejar sin efecto, a partir del 23 de febrero del corriente año, la Resolución (DAR) N° 
3307/21 y designar, a partir del 23 de febrero del corriente año y por el termino de 3 
(tres) meses, al Licenciado Ariel Darío IDEZ (Legajo N° 174.153) en dos cargos de 
Ayudante de Primera, Sustituto, con dedicación simple en la asignatura "Taller de 
Expresión l" de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
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26. Expediente Nº: 4216/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3339/21: 
Dejar sin efecto, a partir del 1° de febrero del corriente año, el artículo 1° de las 
Resoluciones (CD) N° 2176/20 y (DAR) N° 3291/21, en cuanto respecta a la prórroga 
de designación del Licenciado Ramiro Nicolás PEREZ RIPOSSIO (Legajo N° 204.368) 
en un cargo de Ayudante de Primera, sustituto con dedicación simple en la asignatura 
"Metodología lll" de la Carrera de Sociología, en reemplazo de la Licenciada Natalia DA 
REPRESENTACAO. Designar, a partir del 1° de febrero del corriente año y hasta el 28 
de febrero del 2O22, al Licenciado Ramiro Nicolás PEREZ RIPOSSIO (Legajo N° 
204.368) en un cargo de Ayudante de Primera, Ad-Honorem en la asignatura 
"Metodología lll" de la Carrera de Sociología. 

27. Expediente Nº: 3065/2021: Cuerpos I y II: 
Resolución (DAR) Nº 3292/21: 
Prorrogar las designaciones del personal docente del Ex Programa PROSOC II, a partir 
del 1° de marzo del año en curso y hasta el 28 de febrero de 2022, en los cargos interinos 
con mayor dedicación a los docentes nominados en el Anexo I de la presente 
Resolución. 
 

28. Expediente Nº: 3065/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3291/21: 
Prorrogar las designaciones, a partir del 1° de marzo del año en curso y hasta el 
resultado del respectivo concurso y no más allá del 28 de febrero del 2022, al Personal 
Docente lnterino sustituto rentado y Ad Honorem, de las Carreras de Sociología, 
Ciencias de la Comunicación, Ciencia Política, Relaciones del Trabajo, Trabajo Social, 
del Departamento de ldiomas y del Profesorado que figuran en el Anexo l. 
 

29. Expediente Nº: 3065/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3293/21: 
Prorrogar la designación, a partir del 1° de marzo del año en curso y hasta el 28 de 
febrero del 2022, al personal Docente lnterino rentado y Ad Honorem que cumple 
funciones en el Seminario: "Cultura para la Paz y Derechos Humanos" y en el 
Laboratorio de Análisis Ocupacional, dependiente de la Secretaría Académica, en las 
categorías y dedicaciones que figuran en el Anexo l. 
 

30. Expediente Nº: 2771/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3295/21: 
Prorrogar la designación, a partir del 1° de marzo del año en curso y hasta el 28 de 
febrero del 2022, al personal Docente lnterino rentado y Ad Honorem del Instituto de 
Investigaciones Gino Germani en las categorías y dedicaciones que figuran en el Anexo 
l. 
 

31. Expediente Nº: 37077/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3151/20: 
Aprobar la modificación de títulos y designación de los Miembros de los Jurados de las 
Tesis Doctorales en Ciencias Sociales listados en el Anexo I que forma parte de la presente 
resolución. 

32. Expediente Nº: 3887/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3318/21: 
Aprobar la modificación de títulos y la designación de los Miembros de los Jurados de las 
Tesis Doctorales en Ciencias Sociales listadas en el Anexo I de dicha Resolución. 

33. Expediente Nº: 36508/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3145/20: 
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Designar como jurados de tesis de Mauro DOBRUSKIN, estudiante de la “Maestría en 
Periodismo, intitulada Periodistas en Debate”. Aportes al Estudio del Campo Periodístico 
(2009 -2015), dirigida por el Prof. Julio Moyano, a las personas que se detallan a 
continuación: 
 
Titulares:                                                           Suplentes: 
 Mariano URE                                                     Diego GERZOVICH 
 Pablo RODRIGUEZ                                          Diego DE CHARRAS 
 Cesar ARRUETA                                              Gustavo NAON 
 

34. Expediente Nº: 37076/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3152/20: 
Aprobar los Temas y planes de Tesis presentados por  la Secretaría de Estudios 
Avanzados y Subsecretaría de Doctorado y designación de directores y co directores. 
 

35. Expediente Nº: 3888/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3316/21: 
Aprobar la modificación de los Títulos de las Tesis Doctorales presentadas por los alumnos 
Romina Susana MANES y Andrés, SCHARAGER, consignados en el Anexo I de la 
presente Resolución. 

36. Expediente Nº: 3889/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3317/21: 
Aprobar la solicitud de admisión al Doctorado presentada por Carlos Manuel 
CAMPOLONGO. 

37. Expediente Nº: 6007/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3362/21: 
Aprobar la Comisión de Ética del Instituto de Investigaciones Gino Germani por el período 
2021-2023, quedando conformada de la siguiente manera: 
Presidenta:  Betina FREIDIN 
Secretaría: Analía MEO 
Vocales:  Ana Clara CAMAROTTI 
  Aníbal D ‘AURÏA 
  Hernán MANZELLI 
 

38. Expediente Nº: 6006/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3361/21: 
Prorrogar el mandato del actual Comité Académico del Instituto de Investigaciones Gino 
Germani hasta tanto se puedan realizar las correspondientes elecciones. 
 

39. Expediente Nº: 6417/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3379/21: 
Prorrogar el mandato del actual Comité Académico del Instituto de Estudios de América 
Latina y el Caribe hasta tanto se puedan realizar las correspondientes elecciones. 
 

40. Expediente Nº29851/2020: 
Resolución (DAR)Nº3215/20: 
Aprobar la firma del proyecto Curso de Formación en Cuidados Domiciliarios de la 
Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que forma parte de 
la presente resolución como Anexo I. 
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41. Expediente Nº: 36491/2020: 

Resolución (DAR) Nº 3176/20: 
Aprobar el dictado de los cursos de la Dirección de Cultura presentados por la Secretaría 
de Extensión para el año 2021. 

42. Expediente Nº: 35968/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3195/20: 
Aprobar el dictado de las actividades organizadas por el Centro de Lenguas Extranjeras 
para el primer semestre de 2021.  
 

43. Expediente Nº: 38793/2020: Cuerpos de I a III: 
Resolución (DAR) Nº 3191/20: 
Aprobar la propuesta de cursos del Área de Formación Profesional perteneciente a la 
Secretaría de Extensión, que forma parte de la presente resolución como Anexo I. 

44. Expediente Nº: 36196/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3187/20: 
Aprobarla la propuesta, las pautas y el presupuesto para el dictado de la Diplomatura en 
"Saberes y Práctica de la Edición y la Lectura" presentadas por la Secretaría de Extensión,  
que forman parte de la presente resolución como Anexo I. 

45. Expediente Nº: 36198/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3190/20: 
Aprobar la propuesta, las pautas y el presupuesto para el dictado de la Diplomatura en 
“Asuntos Humanitarios en escenarios complejos" que forman parte de la presente 
resolución como Anexo I. 

46. Expediente Nº: 39660/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3183/20: 
Aprobar las pautas y el presupuesto para el dictado de la Diplomatura en “Apropiación de 
tecnologías para la comunicación de organizaciones sociales" presentado por la Secretaría 
de Extensión, que forman parte de la presente resolución como Anexo I. 

47. Expediente Nº: 39659/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3184/20: 
Aprobar la propuesta, las pautas y el presupuesto para el dictado de la Diplomatura en 
"Comunicación Política" presentado por la Secretaría de Extensión, que forman parte de 
la presente resolución como Anexo I. 

48. Expediente Nº: 36197/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3182/20: 
Aprobar la Diplomatura en "Desarrollo Económico y Relaciones del Trabajo", su 
presupuesto y las pautas para su dictado, que forman parte de la presente resolución como 
Anexo l. 
Resolución (DAR)Nº3381/2021: 
Rectificar la denominación de la Diplomatura “Desarrollo Económico y Relaciones del 
Trabajo” aprobada por Res. (DAR)Nº3182/21 donde dice: la denominación de la 
Diplomatura “Desarrollo Económico y Relaciones del Trabajo” debe decir: “Economía 
Política y Relaciones del Trabajo” y en todas sus partes que corresponda. Dejar sin efecto 
lo referido a presupuesto, su distribución y aranceles de la de la Diplomatura “Desarrollo 
Económico y Relaciones del Trabajo” y aprobar la propuesta presupuestaria, distribución y 
aranceles para la Diplomatura” Economía Política y Relaciones del Trabajo”. 
 

49. Expediente Nº: 36201/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3181/20: 
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Aprobar la Diplomatura  en" Trabajo Territorial Transdisciplinar " y su presupuesto  y pautas 
para su dictado, que forman parte de la presente resolución como Anexo I. 

50. Expediente Nº: 39661/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3185/20: 
Aprobar la propuesta, las pautas y el presupuesto para el dictado de la Diplomatura en 
"Elaboración de Proyectos Legislativos" presentado por la Secretaría de Extensión, que 
forman parte de la presente resolución como Anexo I. 

51. Expediente Nº: 36487/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3186/20: 
Aprobar la propuesta, las pautas y el presupuesto para el dictado de la Diplomatura en  
"Pensamiento Estratégico y Defensa Nacional " presentado por la Secretaría de Extensión, 
que forman parte de la presente resolución como Anexo I. 

52. Expediente Nº: 36195/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3188/20: 
Aprobar la Diplomatura en "Perspectiva de género y diversidad sexual en las Relaciones 
del Trabajo", su presupuesto y las pautas para su dictado, que forman parte de la presente 
resolución como Anexo l. 
 

53. Expediente Nº: 36124/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3189/20: 
Aprobar las pautas para el dictado y las propuestas de actualización presupuestaria de las 
Diplomaturas  en " Periodismo de Cultura y Espectáculos", “Estudios Organizacionales”, 
“Formación Técnica Profesional y el Trabajo del Futuro”, “Comunicación lnterna para la 
Gestión en Organizaciones”, “identificación de situaciones de violencia laboral y gestión de 
herramientas para su prevención y erradicación del mundo del trabajo”, “Herramientas para 
la Gestión Sindical”, “Formación sindical”, “Gestión de la Compensación Integral. Diseño y 
administración de Compensaciones y Beneficios, una propuesta de valor para atraer y 
fidelizar Talento”, “Movimientos Sociales, Derechos Humanos y Resistencia frente al 
Neoliberalismo”, “Diversidad Religiosa, espacio público e interculturalidad”, “Formación de 
Consultores Organizacionales”, “Sistematización de la Práctica”, y “Género y Deporte”, 
dependientes de la Secretaría de Extensión con sus presupuestos y  pautas para su 
dictado, que forman parte de la presente resolución como Anexo l.  

54. Expediente Nº: 95587/2019: 
Resolución (DAR) Nº 3146/20: 
Aprobar la firma del Convenio de intercambio de Estudiantes entre la Universidad de 
Granada, España, y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 
que forma parte de la presente resolución como Anexo l. 

55. Expediente Nº: 36511/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3147/20: 
Aprobar la firma del Convenio Específico de Colaboración entre la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires, que forma parte de la presente resolución como Anexo l. 
 

56. Expediente Nº: 36229/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3178/20: 
Aprobar la firma del Convenio Marco de Pasantías con Distribuidora Cummins S.A que 
forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
 

57. Expediente Nº: 5170/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3369/21: 
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Aprobar la firma del Convenio Marco de Pasantías con Colombo y Magliano S.A, 
Avícola, Ganadera y Comercial, que forma parte de la presente resolución como Anexo 
I. 
 

58. Expediente Nº: 5756/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3370/21: 
Aprobar la firma del Convenio Marco de Pasantías con Gador S.A que forma parte de la 
presente resolución como Anexo I. 
 

59. Expediente Nº: 35964/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3154/20: 
Aprobar la firma de Convenio Marco de Cooperación interinstitucional entre el lnstituto de 
altos Estudios Nacionales - IAEN- y la Facultad de Ciencias  Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires, que forma parte del Anexo  l de la presente resolución. 

60. Expediente Nº: 0039792/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3196/20: 
Aprobar la firma de Convenio Marco de Cooperación Académica entre la Universidad do 
Extremo Sul Catarinense (UNESC) y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires, que forma parte del Anexo l de la presente resolución. 

61. Expediente Nº: 37863/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3177/20: 
Aprobar la firma del Convenio Marco de Pasantías con Fundación Argentina para la 
Promoción de inversiones y Comercio internacional que forma parte de la presente 
resolución como Anexo I. 

62. Expediente Nº: 36228/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3179/20: 
Aprobar la firma del Convenio Marco de Pasantías con COVIARA - Construcción de 
Viviendas para la Armada, que forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
 

63. Expediente Nº: 2757/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3322/21: 
Aprobar la firma del Convenio Marco de Pasantías con Télam Sociedad del Estado, que 
forma parte de la presente Resolución como Anexo I. 
 

64. Expediente Nº: 3204/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3323/21: 
Aprobar la firma del Convenio Marco de Pasantías con KSB Compañía Sudamericana de 
Bombas S.A., que forma parte de la presente Resolución como Anexo I. 

65. Expediente Nº: 18146/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3315/21: 
Prorrogar durante el ciclo lectivo 2021, la aprobación de la asignatura "Relaciones de 
Trabajo y Derechos Humanos en la Argentina" cátedra CIEZA a fin de ser recomendada 
para las Carreras de nuestra Facultad, ya como materia optativa, o seminario, según lo 
establezca el Plan de Estudio de cada carrera. 
 

66. Expediente Nº: 2865/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3288/21: 
Modificar la Resolución (DAR) N° 3073/2020 en lo que refiere a la fecha de las 
inscripciones a materias para el 1° cuatrimestre 2021, Primer llamado, debiendo figurar los 
días jueves 25 y viernes 26 de febrero del corriente año. 

67. Expediente Nº: 34688/2020: 
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Resolución (DAR) Nº 3050/20: 
Aprobar el Programa "Sociales para Todes" según lo establecido en el Anexo I de la 
presente resolución, y designar a Axel SCHALE -Subsecretario de Administración, 
Hábitat y Desarrollo Universitario- como coordinador del Programa. 
 

68. Expediente 6635/2021 
Resolución (DAR)Nº3380/21 
Aprobar la creación del “Programa de Actualización en Opinión Pública” para el ciclo 
lectivo 2021, bajo la modalidad virtual. Aprobar el Plan de Estudios y los contenidos 
mínimos de las asignaturas, designar al profesor Carlos DE ANGELIS como docente 
Coordinador del Programa, designar al profesor Roberto ALGASSI como asistente de 
coordinación y al plantel docente. 
 

69. Expediente Nº: 4905/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3351/21: 
Las Didácticas Especiales de Trabajo Social, Ciencia Política y Relaciones de Trabajo 
se ofertarán en el primer cuatrimestre del 2021. La Didáctica Especial de Comunicación 
y Prácticas de la enseñanza de Sociología se ofertarán en el segundo cuatrimestre del 
2021.  
Las Didácticas Especiales de Trabajo Social, Ciencia Política y Relaciones de Trabajo 
realizarán las prácticas de residencia pendientes del 2020 durante el ciclo lectivo 2021. 
La Didáctica Especial de Comunicación y prácticas de la enseñanza de Sociología 
realizarán las prácticas de residencia de la cohorte 2020 en el transcurso del primer 
cuatrimestre del 2021 y sí quedaran algunas pendientes durante el segundo 
cuatrimestre del 2021.  
 

70. Expediente Nº: 28225/2019: 
Resolución (DAR) Nº 2495/20: 
Autorizar lo actuado por la Dirección Económico – Financiero en referencia a la 
habilitación de botones de pago de Mercado Pago, de la empresa Mercado Libre SRL 
como medio de pago para los servicios que brinda la Facultad. 
 

71. Expediente 6725/2021 
Resolución (DAR) Nº3382/2021: 
Aprobar el Anexo I de la presente resolución en la que se expresa “Solicitud Expedición 
de Diplomas Facultad de Ciencias Sociales” que emite el nuevo Sistema de Tramite a 
Distancia (TAD) que, con la firma digital “Digitally signed by GDE UBA Date”, siendo el 
equivalente al certificado de título en trámite, el cual da cuenta del número de trámite 
otorgado por la Universidad al interesado/a y al título a obtener, que se emite a los 
mismo efectos del “título en trámite”. Quedando sujeto a verificación de plan de estudio 
y control de actas. 
 

72. Expediente 6412/2021 
Resolución (DAR) Nº3383/2021: 
Solicitar al Consejo Superior la aprobación del informe anual de optativas 
correspondiente al Ciclo lectivo 2020 y hacerlos extensivo para el ciclo 2021, de esta 
casa de estudios, según Anexos I al VI.  
 

• Asuntos Entrados: 
1. Conformación de Comisiones permanentes del Consejo Directivo año 2021. 

 

 


