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ORDEN DEL DÍA  
Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión ordinaria  
De fecha: 20-04-2021 

Funcionamiento remoto 

16 hs. 
 
 

• Informe de la Sra. Decana  
 

• Aprobación de actas desgrabadas de Consejo Directivo remoto del año 
2020 conforme protocolo de funcionamiento remoto, las que ya fueran 
aprobadas en general en su registro de videograbación, que se señala 
abajo, de fechas:  

• 1° 30-jun (https://youtu.be/Dc1XOelsHNI),  
• 2° 21-jul (https://youtu.be/9gghsyufQqQ); 

 

• Dictámenes de Comisiones: 
 
Comisión de Interpretación y Reglamento 
 
1. EX-2021-02462225-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Convocatoria a elecciones para la renovación de los Claustros  del Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias Sociales y de las Juntas de Carreras. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

Comisión de Investigación y Posgrado  

1. EX-2021-02003214- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación  del informe de actividades desarrolladas por la docente 
Mercedes KRAUSE durante el período 2018-2020. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 
2. EX-2021-02003228- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente Paula 
MIGUEL durante el período 2017-2019. 

 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 
3. EX-2021-02003236- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el profesor Claudio 
ROBLES durante el período 2018-2020. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
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4. EX-2021-02003204- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el profesor 
Santiago LEIRAS durante el período marzo 2019-marzo 2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 
 
 
 
5. EX-2021-02003249- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente Marcela 
PAIS ANDRADE durante el período 2019-2020. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 
6. EX-2021-02052158- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el profesor Luis 
GARCIA FANLO durante el período 2019-2020. 

 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 
7. EX-2021-02052168- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente María 
Inés FERNANDEZ durante el período 2019-2020. 

 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 
8. EX-2021-02052206- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente Silvana 
ABLIN durante el período 2017-2020. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 
9. EX-2021-02052199- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

 Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Docente 
Verónica BEYREUTHER durante el período 2018-2020. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 
10. EX-2021-02003578- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Dar su conformidad para que los docentes investigadores del CONICET que figuran en 
el anexo I  realicen tareas con dedicación exclusiva en las cátedras que se indica.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 
11. EX-2021-2351875- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de asignación de  un subsidio equivalente a los honorarios 
docentes por un curso del Programa de Doctorado de 2 (dos) créditos, a los proyectos 
que se consignan en el Anexo I de la presente Resolución. Y de  otorgar una “Mención 
Especial” a los proyectos consignados en el Anexo II de la presente Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
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12. EX-2021-02258829- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la renovación por un nuevo período a los miembros de la 
Comisión de Evaluadores de la Facultad de Ciencias Sociales, de acuerdo al detalle del 
Anexo I que forma parte de esta resolución. Y de reemplazar a los miembros de la 
Comisión de Evaluadores de la Facultad de Ciencias Sociales, de acuerdo al detalle del 
Anexo II que forma parte de esta resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 
13. EX-2021-02003595- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

 Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires el llamado a concurso 
para la provisión del cargo de Director/a del Instituto de Estudios de América Latina y el 
Caribe. 

 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 
14. EX-2021-02408934- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Admitir en el Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires a los investigadores que figuran en el Anexo I de la presente Resolución. 

 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 
15. EX-2021-02408921- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

 Solicitud de aprobación de la renovación las designaciones como Autoridades 
Académicas de los Programas de Maestrías y Carreras de Especialización  y de 
designaciones de Autoridades Académicas de los Programas de Maestrías y Carreras 
de Especialización a  los Profesores que se detallan en el cuerpo de la Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
 

• Comisión de Concursos                       
 

1. EX-2021-02216878- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado en el concurso de la asignatura 
“Trabajo Social, Territorio y Comunidad” para proveer UN (1) cargo de Profesor Regular 
Titular con dedicación Simple y proponer  al Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires la designación de  Adriana Rosa CLEMENTE (DNI 13256961) como Profesora Titular 
Plenaria en el concurso para proveer UN (1) cargo de Profesor Regular Titular con 
dedicación parcial en la asignatura “Trabajo Social, Territorio y Comunidad " de la Carrera 
de Trabajo Social. 

 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. EX-2021-022168178-  UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado en el concurso de la asignatura 
“FILOSOFIA” para proveer UN (1) cargo de Profesor Regular Titular con dedicación 
exclusiva y  proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación 
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de Francisco NAISHTAT (DNI 12812871) como Profesor Titular Plenario en el concurso 
para proveer UN (1) cargo de Profesor Regular Titular con dedicación exclusiva en la 
asignatura “FILOSOFIA" de la Carrera de Ciencia Política. 

 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
 

3. EX-2021-0218974-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del llamado 
a concurso para proveer un cargo de Profesor Adjunto con dedicación parcial en la 
asignatura “Comportamiento Político y Electoral” de la Carrera de Ciencia Política. 

  La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
4. EX-2021-02189720-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del llamado 
a concurso para proveer un cargo de Profesor Adjunto con dedicación Exclusiva en el Área: 
Teoría Sociológica. Materia que la integra: Teoría Social Contemporánea: la esfera de la 
Cultura en el Capitalismo tardío. Carrera de Sociología. 

 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5.  EX-2021-02216786- UBA-DME#SAHDU_FSOC:                                 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación del Jurado 
que actuará en el concurso para proveer un cargo regular de Profesor Adjunto con 
dedicación semiexclusiva.  (Renovación Beltrán) en la   asignatura “Taller de Introducción 
a la Informática, Telemática y al Procesamiento de datos”, según el siguiente detalle: 
Titulares: González Frigoli, Martin;  Loreti, Damián;  Irigaray, Fernando 
Suplentes: González, Néstor; Fernández, José Luis;  Touza Sebastián. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
6. EX-2021-02216596- UBA-DME#SAHDU_FSOC:                          
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación del Jurado 
que actuará en el concurso para proveer un cargo regular de Profesor Titular con  
dedicación semiexclusiva  (Renovación Alabarces) en la asignatura en el seminario   
“Cultura popular y Cultura Masiva” según el siguiente detalle: 

 Titulares: Valdettaro, Sandra;  Semán, Pablo; Kessler, Gabriel. 
 Suplentes: Burucua, José Emilio; Grüner, Eduardo; Papalini, Vanina. 
 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. EX-2021-02216422- UBA-DME#SAHDU_FSOC:                           
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación del Jurado 
que actuará en el concurso para proveer un cargo regular de Profesor Adjunto con 
dedicación parcial en la asignatura “Campañas Publicitarias”, según el siguiente detalle: 

 Titulares: Rosenthal, Vanesa;  Ferrandi, María Laura;  Ravinovich, Leonardo 
 Suplentes: Petracci, Mónica;  Murolo, Leonardo;  Gagliardo, Osvaldo. 
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 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. EX-2021-02216442- UBA-DME#SAHDU_FSOC:                        
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación del jurado 
que actuará en el concurso para proveer un cargo regular de Profesor Adjunto con 
dedicación parcial en el  “Taller de Estado, Administración y Políticas Públicas” de la 
Carrera de Ciencia Política  según el siguiente detalle:  

 Titulares: Oslak, Oscar;  Catterberg, Gabriela; Estevez, Alejandro. 
 Suplentes: Bulcourf, Pablo;  Lepore, Beatriz; Mazzei, Héctor. 
 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. EX-2021-02216480- UBA-DME#SAHDU_FSOC:               
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación del jurado 
que actuará en el concurso para proveer un cargo regular de Profesor Adjunto con 
dedicación parcial en la asignatura “Teoría Política y Social II “de la Carrera de Ciencia 
Política según el siguiente detalle: 

 Titulares: Hilb, Claudia; Barros, Manuel; Porcel, Beatriz. 
 Suplentes: Rossi, Miguel Ángel;  Rinesi, Eduardo; Villavicencio, Susana. 
 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. EX-2021- 02189755- UBA-DME#SAHDU_FSOC:                       
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación del jurado 
que actuará en el concurso para proveer un cargo regular de Profesor Adjunto con 
dedicación parcial en la asignatura “Planificación en Escenarios regionales y nacionales” 
de la Carrera de Trabajo Social según el siguiente detalle: 

 Titulares: Vallone, Miguel; Britos, Nora; Montañez, Graciela. 
 Suplentes: Ludi, María del Carmen; Castronovo, Lidia Raquel; Fontela, Mariano. 
 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. EX-2021-02216566- UBA-DME#SAHDU_FSOC:                 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación del Jurado 
que actuará en el concurso para proveer un cargo regular de Profesor Adjunto con 
dedicación parcial en la asignatura “Antropología Social II” (Renovación Barreda, Victoria) 
de la Carrera de Trabajo Social, según el siguiente detalle: 

 Titulares: Carballeda, Alfredo; Radovich, Juan Carlos; Lucifora, Silvia. 
 Suplentes: Grimberg, Mabel; Castronovo, Raquel; Rodríguez, Pablo. 
 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. EX-2021-021196017- UBA-DME#SAHDU_FSOC:        
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación del Jurado 
que actuará en el concurso para proveer un cargo regular de Profesor Adjunto con 
dedicación parcial en la asignatura “Historia del Conocimiento Sociológico I” de la Carrera 
de Sociología, según el siguiente detalle: 

 Titulares: Belvedere, Carlos; Guemureman, Silvia;  Raus, Diego.  
 Suplentes: Bonaldi, Pablo; Ipar, Ezequiel; Obradovich, Gabriel. 
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 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. EX-2021- 02216693- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación del Jurado 
que actuará en el concurso para proveer un cargo regular de Profesor Adjunto con 
dedicación parcial en la asignatura “Planificación de la Actividad Periodística II ” 
(Renovación Luchessi, Lila)  de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, según el 
siguiente detalle: 

 Titulares: Irigaray, Fernando; Gómez, María Rosa; Ducrot, Víctor. 
Suplentes: González, Néstor; Martini, Stella; Escudero, María. 

 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. EX-2021-02216710-   UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación del Jurado 
que actuará en el concurso para proveer un cargo regular de Profesor Adjunto con 
dedicación parcial en la asignatura “Taller de introducción a la informática, telemática y 
procesamiento de datos”  de la Carrera de Ciencias de la Comunicación según el siguiente 
detalle:  
Titulares: González Frigoli, Martín; Loreti, Damián; Irigaray, Fernando. 
Suplentes: González, Néstor; Fernández, José Luis; Touza, Sebastián.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
 

• Comisión de Enseñanza 
 
 

1. EX-2021-2449942-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la designación del Prof. Daniel CIEZA como Profesor 

Contratado. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

2. EX-2021-2449918-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la licencia sin goce de haberes presentada por Paula 

CLERICCI en un cargo de Jefa de Trabajos Prácticos Regular dedicación Simple 

correspondiente a  la Carrera de Ciencia Política. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

3. EX-2021-02462379-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de encomendar a la Secretaría Académica la realización de un informe que 

detalle el proceso de inscripción y asignación de materias del primer cuatrimestre 2021, 

la evolución de la cantidad de inscripciones por cuatrimestre en los últimos años y la 
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evolución de la matrícula. Y un diagnóstico de situación sobre los cargos docentes 

requeridos para mejorar la oferta de comisiones. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

4. EX-2021-2357961-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por 

la Dirección de la Carrera de Trabajo Social. 

La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 

 

5. EX-2021-02358881-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por 

la Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 

La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 

 

6. EX-2021-2358906-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por 

la Dirección de la Carrera de Sociología. 

La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 

 

7. EX-2021-2358940-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones del Profesorado. 

La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 

 
8. EX-2021-2358892-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por 

la Dirección de la Carrera de Ciencia Política. 

La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica a excepción de la 

modificación del Profesor Zelaznik, quedando pendiente hasta obtener mayor 

información de la Dirección de la Carrera. 

 

 


