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ORDEN DEL DÍA  
Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión ordinaria  
De fecha: 04-05-2021 
Funcionamiento remoto 

16 hs. 

 
 

• Informe de la Sra. Decana 
 

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

1. Expediente Nº: 007120/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3392/21: 
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, al Licenciado Franco SASSO VIDELA (DNI. N° 
37.606.797) en un cargo de Ayudante de Primera, Interino, con dedicación Simple para 
desempeñar funciones en el Área de Laboratorio de Análisis Ocupacional dependiente de 
la Secretaría Académica. 
 

2. Expediente Nº: 006979/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3391/21: 
Designar a partir del 1° de marzo del corriente año y hasta el resultado del respectivo 
concurso y no más allá del 31 de marzo del 2022, a la Licenciada Malena VIU (DNI. N° 
38.614.624) en un cargo de Jefa de Trabajos Prácticos, interina con dedicación simple 
para desempeñar funciones en el Área de Publicaciones dependiente de la Secretaría de 
Gestión lnstitucional. 
 

3. Expediente Nº: 0079438/2018: 
Resolución (DAR) Nº 3413/21: 
Prorrogar las designaciones, a partir del 1° de abril del año en curso y hasta el 31 de 
marzo del 2022, al Personal Docente que cumple funciones en el Área de Publicaciones, 
dependiente de la Secretaría de Gestión lnstitucional, en las categorías y dedicaciones 
que figuran en el Anexo l. 
 

4. Expediente Nº: 0023214/2018: 
Resolución (DAR) Nº 3411/21: 
Prorrogar,  las designaciones, a partir del 1° de abril del año en curso y hasta el 31 de 
marzo del 2022, al Personal que cumple funciones en el Centro de Producción e 
lnvestigación Audiovisual (CePIA), dependiente de la Secretaría de Gestión lnstitucional, 
en las categorías y dedicaciones que figuran en el Anexo l. 
 

5. Expediente Nº: 0023212/2018: 
Resolución (DAR) Nº 3401/21: 
Prorrogar las designaciones, a partir del 1° de abril del año en curso y hasta el 31 de 
marzo de 2022, al Personal que cumple funciones en la Secretaría de Administración, 
Hábitat y Desarrollo Universitario, Secretaría de Extensión Universitaria, Secretaría de 
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Gestión lnstitucional y Secretaría de Estudios Avanzados y en las categorías y 
dedicaciones que figuran en el Anexo l. 
 

6. Expediente Nº: 006425/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3394/21: 
Conceder, a partir del 4 de marzo y hasta el 31 de agosto del año en curso, la licencia sin 
goce de haberes, al licenciado Rubén Darío REBELLO (Legajo N° 142.300) en el cargo 
de Ayudante de Primera Regular, con dedicación parcial en la asignatura "Didáctica 
Especial y Residencia"  del Profesorado, según lo dispuesto por Resolución (R) N° 
990/15 y Ratificada por la (CS) N° 2793/15 - Artículo 44.- Licencias Extraordinarias-Punto 
ll. Licencia sin goce de haberes, inciso a) licencia por ejercicio transitorio de cargos de 
mayor jerarquía. 
 

7. Expediente Nº: 0011941/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3395/21: 
Aceptar,  a partir del día de la fecha, la renuncia presentada por doctor Alejandro Marcos 
BIALAKOWSKY (Legajo N° 149.947) en un cargo de Ayudante de Primera Regular, con 
dedicación parcial y en un cargo de Jefe Trabajos Prácticos lnterino, con dedicación 
parcial en la asignatura "Historia del Conocimiento Sociológico I”, de la Carrera de 
Sociología. 
 

8. Expediente Nº: 006420/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3397/21: 
Aceptar, a partir del 1° de enero del corriente año, la renuncia presentada por la 
Licenciada Cecilia Brenda ROSSI (Legajo N° 161.678) en un cargo de Ayudante de 
Primera, Ad-Honorem en la asignatura  "Las Vetas Del Texto. La Teoría Sociológica De 
Emile Durkheim" de la Carrera de Sociología. 
 

9. Expediente Nº: 006418/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3407/21: 
Aceptar, a partir del 1° de abril del corriente año, la renuncia presentada por el Licenciado 
Hugo Andrés SIMKIN (Legajo N° 165.919) al cargo de Profesor Adjunto, lnterino con 
dedicación simple en la asignatura “Psicología Social” cargo en el que se encuentra en 
uso de licencia sin goce de haberes, de la Carrera de Sociología. 
 

10. Expediente Nº: 006419/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3409/21: 
Aceptar, a partir del 1° de abril del corriente año, la renuncia presentada por el Licenciado 
Lionel Eduardo LEWKOW (Legajo N° 174.738) al cargo de Profesor Adjunto, interino con 
dedicación simple en la asignatura "Georg Simmel: La cosificación de las sociedades 
modernas”,  cargo en el que se encuentra en uso de licencia sin goce de haberes, de la 
Carrera de Sociología. 
 

11. Expediente Nº: 006979/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3390/21: 
Aceptar, a partir del 1°de marzo del corriente año, Ia renuncia presentada por el 
Licenciado Mariano SZKOLNIK (Legajo N°196.868) en un cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos, Interino con dedicación Simple en el Área de Publicaciones dependiente de la 
Secretaría de Gestión. 
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12. Expediente Nº: 006878/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3387/21: 
Aprobar, el nuevo procedimiento para la rectificación de actas, que figura en el Anexo I y 
forma parte de la presente resolución. 
 

13. Expediente Nº: 006977/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3388/21: 
Generar la apertura de las actas de final o de cursada, según corresponda, y la carga 
virtual de las mismas, de los períodos: 2° cuatrimestre 2019, Anuales 2019, Turno 
Diciembre 2019 y Turno Febrero 2020. Los mismos ocurridos previo a la Emergencia 
Sanitaria y al dictado del Aislamiento, Social Preventivo y Obligatorio. 
 

14. Expediente Nº: 0027167/2019: 
Resolución (DAR) Nº 3402/21: 
Aprobar la prórroga de finalización de la ejecución del proyecto denominado 
"Relevamiento Nacional de Dispositivos y Población Juvenil 2019"  hasta el día 27 de 
marzo de 2021, según lo aprobado por RESOL-2021-244-APN-SEN NAF#M DS que 
como Anexo l, que forma parte de la presente resolución. 
 

15. Expediente Nº: 0018808/2008: 
Resolución (DAR) Nº 3415/21: 
Establecer en pesos cuatro mil seiscientos veintitrés ($ 4.623.-) el importe del Subsidio no 
reintegrable para Jardines Maternales a percibir por el personal no docente de la 
Facultad de Ciencias Sociales, a partir del mes de mayo del corriente año. 

 
16. Expediente Nº 009686/2021: 

Resolución (DAR) Nº 3495/21: 
Aprobar la modificación 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,. 

 

• 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 
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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 

 
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 



 
 
 
 
 

5 de 6 
 

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 
 
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 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 
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2021, la evolución de la cantidad de inscripciones por cuatrimestre en los últimos años 

y la 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. 

 

 
 


