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ORDEN DEL DÍA  
Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión ordinaria  
De fecha: 15-06-2021 

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);  

 3° 04-ago (https://youtu.be/9c4icFu5Z90);  

 4° 15-sep (https://youtu.be/RwnNyC7lUj0);  

 
 

 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. 

https://youtu.be/Dc1XOelsHNI
https://youtu.be/9gghsyufQqQ
https://youtu.be/9c4icFu5Z90
https://youtu.be/RwnNyC7lUj0
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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 
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. 
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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. 
 

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 
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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. 

17. Expediente Nº: 010169/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3505/21: 
Habilitar la readmisión automática de estudiantes por pérdida de regularidad. 
 

18 Expediente Nº: 012419/2021: 
Resolución (DAR) Nº 3603/21: 
Dejar sin efecto las Resoluciones (DAR) Nº 3510, 3511, 3518, 3512, 3513, 3515, 3522, 
3516, 3517, 3519, 3520, 3521, 3523, 3524, 3525,3526, todas del corriente año sin perjuicio 
de los efectos producidas por las mismas . 
 
 
 

 Despachos de Comisión: 
 
Comisión de Interpretación y Reglamento: 

 
1. EX-2021-03069909- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Nombrar “Alcira ARGUMEDO” a la sede Santiago del Estero de la Facultad. 
La Comisión aconseja, discutir y debatir una Reglamentación para homenajear a los 
Profesores de la Casa. 
 
 

Comisión de Extensión:  
 

1. Expediente Nº EX-2021-02914673- -UBA-DME#SAHDU_FSOC:          

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o 
Capacitación, entre el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Santiago del 
Estero y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que 
forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja dar curso a la Dirección de la Carrera de Trabajo Social para su     
valoración. 
 

2. EX-2021-02914687- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o     
Capacitación, entre el Colegio de Profesionales de Servicio Social y Trabajo Social de 
la Provincia de Salta y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires, que forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja dar curso a la Dirección de la Carrera de Trabajo Social para su 
valoración. 
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3. EX-2021-02684210- -UBA-DME#SAHDU_FSOC:                

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o 
Capacitación, entre el Colegio de Profesionales de Trabajo Social del Chaco y la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que forma parte de 
la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja dar curso a la Dirección de la Carrera de Trabajo Social para su 
valoración. 
 
 
 

 Dictámenes de Comisión: 
 
Comisión de Investigación y Posgrado: 

 

1. EX-2021-02555199-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación  del  informe de actividades desarrolladas por la Profesora 
Mariana LANDAU durante el período 2018-202. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. EX-2021-02554186-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Profesora 
Mónica PETRACCI durante el período 2019-2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. EX-2021-02524689- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Docente 
Fernanda AREN durante el período 2019-2020. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. EX-2021-02351846- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Profesora 
Patricia FUNES durante el período 2019-2020. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX-2021- 03034432- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de altas por bajas presentadas por el Director del Instituto de Investigaciones 
Gino Germani.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. EX-2021-02690800- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de proponer al Consejo Superior la aprobación de la memoria 2018-2019 del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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7. EX-2021-02501816- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la designación de los Investigadores evaluadores de los 
Artículos Finales de Posdoctorado de la Facultad de Ciencias Sociales listados en el 
Anexo I de la presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. EX-2021-02554154- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Esp. Susana Mantegazza (DNI N° 
30.238.049) como Coordinadora Pedagógica  del Programa de Actualización en 
Pensamiento Político no occidental para el ciclo lectivo 2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. EX-2021-02554154- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la rectificación del nombre del docente que se menciona en 
el ARTÍCULO 4° de la Resolución (CD) N°2391/20, donde se designa al plantel docente: 
Donde dice: Dra. Paula Botta 
Debe decir: Dr. Jorge Paulo Botta (DNI N°24.188.373) 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
10. EX-2021-02974109--UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de la creación del “Programa de Actualización en Cuerpo, 
comunicación, estética y política. Perspectivas situadas y feministas” para el ciclo lectivo 
2021,asi como la aprobación del  Plan de Estudios y los contenidos mínimos de las 
asignaturas del Programa de Actualización a la que refiere el ARTÍCULO 1º y que como 
Anexo I forma parte de la presente Resolución. También designar a la Dra. Mariela 
SINGER como Coordinadora Académica del presente Programa. Y designar al plantel 
docente que se detalla a continuación: 
Mariela Singer 
Marilé Di Filippo 
Paula Sibilia 
Laura Contrera 
Nicolás Cuello 
Marie Bardet 
Verónica Gago 
Hernán Ouviña 
Julia Risler 
Gabriela D´Odorico 
Y docentes activistas invitados 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
11. EX-2021-02785962- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la creación del Observatorio para el Modelo Argentino cuya 
propuesta forma parte de la presente resolución como Anexo 1 así como de la 
designación del Profesor José Luis DI LORENZO como Coordinador del Observatorio 
por un período de 2 (dos) años. 
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. EX-2021-02879442- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del ciclo de talleres “Caja de herramientas para la investigación 
social” según la propuesta indicada en el anexo de la presente Resolución así como 
designar a los/las profesores/as cuya nómina se encuentra en el Anexo  de la presente, 
para el dictado de los Talleres del ciclo “Caja de herramientas para la investigación 
social” correspondientes al año 2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. EX-2021-02915402- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Aprobar la designación de la Lic. Camila MASI como Coordinadora Administrativa  del 
Programa de Actualización en Comunicación, Géneros y Sexualidades para el ciclo 
lectivo 2021.asi como dejar sin efecto la designación  de la Dra. Carolina Justo VON 
LURZER y designar a la Dra. Malvina SILBA como Coordinadora Académica del 
Programa de Actualización en Comunicación, Géneros y Sexualidades para el ciclo 
lectivo 2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
14. EX-2021-02408927- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de la designación de los Miembros de los Jurados de las Tesis 
Doctorales en Ciencias Sociales listadas en el Anexo de la presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. EX-2021-02690705- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la designación como jurados de tesis de maestría a la nómina 
que figura en el Anexo I de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. EX-2021-02478080- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de los Temas y Planes de Tesis presentados por los interesados 
consignados en el Anexo I de la presente Resolución así como  designar a los profesores 
listados en el Anexo II de la presente como Directores o Co-directores de tesis según 
corresponda. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. EX-2021-02502523- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la designación de los profesores listados en el Anexo de la 
presente como Directores o Co-directores de tesis según corresponda. Así como 
requerir a los interesados la realización de los créditos en seminarios de Doctorado 
consignados en el Anexo de la presente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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18. EX-2021-02502557- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la admisión en el Doctorado de la Universidad de Buenos 
Aires en Ciencias Sociales a los alumnos que figuran en los Anexos I y II de la presente 
Resolución así como designar como Consejeros de Estudios o Directores, según 
corresponda, a los profesores listados en los Anexos I y II de la presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
19. EX-2021-02690696- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de las admisiones, readmisiones y solicitudes de prorrogas de 
tesis de estudiantes de maestría y especialización, año 2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

20. EX-2021-02478067- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de las prórrogas de regularidad para la presentación de tesis 
doctorales consignadas en el Anexo de la presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

21. EX-2021-02502575- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la modificación  del Título de las Tesis Doctoral presentada 
por Rodrigo DE LA FUENTE según lo indicado en el Anexo de la presente Resolución, 
así como corregir el nombre de pila del Jurado de tesis del Sr. Alejandro Germán 
COZACHCOW según lo indicado en el Anexo de la presente Resolución así como 
también corregir el jurado designado por Resolución a la Sra. Ana Laura HIDALGO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

22. EX-2021-02879467- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la adecuación del Reglamento General del Doctorado de la 
Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales que como Anexo forma parte de la 
presente Resolución así como Elevar la presente al Consejo Superior de la Universidad 
de Buenos Aires para su consideración y demás efectos. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

23. EX-2021-02879431- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de dejar sin efecto el Reglamento Interno del Doctorado que 
fuera aprobado por Resolución (CD) 1306/06. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

24. EX-2021-02819909- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la modificación del Presupuesto del Programa de 
Actualización en Estudios Críticos. Entre el marxismo y lo nacional-popular para el ciclo 
lectivo 2021 correspondiente a la Resolución (CD) N°2396/20. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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25. EX-2021-02820013- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la modificación el Presupuesto del Programa de 
Actualización en Fotografía y Ciencias Sociales: Investigación, Intervención y 
Producción para el ciclo lectivo 2021 correspondiente a la Resolución (CD) N°2399/20. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

26. EX-2021-02920333- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de  la firma de Convenio Específico de Cooperación Académica 
entre la Escuela de Gobierno de la Provincia de Chaco y la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que consta en el Anexo I de la presente 
Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

27. EX-2021-02915418--UBA-DME#SAHDU_FSOC:  
Solicitud de aprobación del alta como Ayudante ad honorem del Instituto de 
Investigaciones Gino Germani de la Lic. Eugenia Dichiera  en reemplazo por baja en el 
cargo de Ayudante ad honorem del Lic. Emiliano R. Echevarría. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
   28. EX202-02915354--UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de la admisión de la Dra. Denise Kasparian como investigadora del Instituto de 
Investigaciones Gino Germani en el Área de Conflicto y Cambio Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
29. 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 

 
30. 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 
 

31. 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 

 
32. 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 
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33. 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 

 
34. 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 
 
35. 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 
 
36. 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 
 
37. 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 

 
38. 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 
 
39. 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 
 
40. 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 
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41. 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 
 
42. 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 
 
43. 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 conjunta de Investigación y Posgrado y de Género y Violencia: 

 

1. EX-2021-03031585- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

En la conformación de los jurados de tesis de posgrado, se deberá propender a una 

integración que exprese la diversidad de géneros. Al menos una de las personas 

designadas como titular deberá ser mujer o de identidad trans. En ningún caso los 

jurados podrán estar integrados exclusivamente por varones cisgénero.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud quedando los Art 1° y 2° de la siguiente 
forma: ARTÍCULO 1º: En la conformación de los jurados de tesis de posgrado, se deberá 
propender a una integración que exprese la diversidad de géneros. En ningún caso los 
jurados podrán estar integrados exclusivamente por varones cisgénero, deberán 
incluirse en la designación de titulares mujeres cis y/o personas de identidad trans. 
ARTÍCULO 2º: En la conformación de comisiones de posgrado, comités de eventos, 
equipos editoriales de revistas, comisiones de evaluación de convocatorias y demás 
cuerpos colegiados evaluativos y consultivos se deberá propender a una integración 
que exprese la diversidad de géneros. En ningún caso estos cuerpos colegiados podrán 
estar integrados exclusivamente por varones cisgénero, deberán incluirse en la 
designación mujeres cis y/o personas de identidad trans. 
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Comisión de Presupuesto: 
 

1. EX-2021-02920333- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de  la firma de Convenio Específico de Cooperación Académica 
entre la Escuela de Gobierno de la Provincia de Chaco y la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que consta en el Anexo I de la presente 
Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. EX-2021-02819909- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la modificación del Presupuesto del Programa de 
Actualización en Estudios Críticos. Entre el marxismo y lo nacional-popular para el ciclo 
lectivo 2021 correspondiente a la Resolución (CD) N°2396/20. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
3. EX-2021-02820013- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la modificación el Presupuesto del Programa de 
Actualización en Fotografía y Ciencias Sociales: Investigación, Intervención y 
Producción para el ciclo lectivo 2021 correspondiente a la Resolución (CD) N°2399/20. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
Comisión de Interpretación y Reglamento:  
 

2. EX – 2021-027855- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Declarar de interés académico a las XIV Jornadas de Sociología: “Sur, pandemia y 
después” organizadas por la Carrera de Sociología a llevarse a cabo del 1 al 5 de 

noviembre de 2021, en esta Facultad y declarar la suspensión de clases en la Carrera 
de Sociología del 1 al 5 de noviembre de 2021 
 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. EX-2021-02879467- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la adecuación del Reglamento General del Doctorado de la 
Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales que como Anexo forma parte de la 
presente Resolución así como elevar la presente al Consejo Superior de la Universidad 
de Buenos Aires para su consideración y demás efectos. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. EX-2021-02879431- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de dejar sin efecto el Reglamento Interno del Doctorado que 
fuera aprobado por Resolución (CD) 1306/06. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX-2021-03069909- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Nombrar “Alcira ARGUMEDO” a la sede Santiago del Estero de la Facultad. 
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La Comisión aconseja Art. 1°  reconocer y homenajear a la profesora Alcira ARGUMEDO, 
entendiendo la relevancia de su aporte al pensamiento crítico latinoamericano de las 
Ciencias Sociales. Art. 2° Acompañar a su familia, amigos/as y compañeros/as de Alcira. 
 
 

 Comisión de Enseñanza 
 
1. EX-2021-02789520-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de  la incorporación de asignaturas optativas a la oferta 
académica de la Carrera de Sociología para el segundo cuatrimestre 2021, que forma 
parte de la presente resolución como “Formulario IV: ASIGNATURAS QUE SE 
DICTARAN POR PRIMERA VEZ”, según lo establece la Resolución (CS) Nº 2210/03. 
ARTÍCULO 2º. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. EX-2021-03067920- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de  la designación  Marcelo David OCHOA como Ayudante de 
Primera Ad Honorem para la Cátedra “Cultura para la Paz y Derechos Humanos”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
3. EX-2021-03046940- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de  las altas, bajas y modificaciones docentes de la catedra 
PAMPILLO y BIONDI del departamento de Idiomas de la Secretaría Académica de la 
Facultad. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica  y recomendar se 
realice el llamado a concurso del cargo de Adjunta regular de Sandra Bibiana LAURÍA. 
 

4.  EX-2021-03067935- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la designación de Lucía CUATTROMO como  Ayudante  de 
Primera dedicación Simple para la Cátedra Fundamentos e Historia del Trabajo Social I 
(773-Trabajo Social I) mientras dura la licencia de GRAÑA BARBARA.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
5. 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. 
 

6. EX-2021-03046953- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud  de aprobación de la  licencia por maternidad a Mora STRASCHNOY  y la 
designación  de Javier Alejandro ARAGON en la cátedra ISUANI. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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7. 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 

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. 

 
 
Comisión de Extensión: 
 

1. Expediente Nº EX-2021-02630429-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre  Triquim S.A. 
y la Facultad de Ciencias Sociales que forma parte de la presente resolución como 
Anexo I.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
2. Expediente Nº EX-2021-02630417-UBA-DME#SAHDU_FSOC:   

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre  Renault 
Argentina S.A. y la Facultad de Ciencias Sociales que forma parte de la presente 
resolución como Anexo I.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud con la siguiente recomendación:  
 

 
3. Expediente Nº EX-2021-02630410-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre  CNH 
Industrial Argentina S.A. y la Facultad de Ciencias Sociales que forma parte de la 
presente resolución como Anexo I.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
4. Expediente Nº EX-2021-02630401- -UBA-DME#SAHDU_FSOC:        

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías a celebrarse entre 
la Empresa MEVILA MASA S.A. y esta Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires, que forma parte de la presente resolución como Anexo I 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud con la siguiente recomendación: 
 
 

5. Expediente Nº EX-2021-03067863-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre la empresa 
IQVIA. y la Facultad de Ciencias Sociales que forma parte de la presente resolución 
como Anexo I.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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6. Expediente Nº EX-2021-2975326- -UBA-DME#SAHDU_FSOC:        

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías a celebrarse entre 
la Empresa Prom TV S.A.U y esta Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires, que forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº EX-2021-02669260-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del Plan de Trabajo 2021 del Programa de Capacitación y 
Fortalecimiento para Organizaciones Sociales y Comunitarias, que forma parte de la 
presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº EX-2021-02684196-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio de Prácticas Pre Profesionales para la 
Carrera de Trabajo Social, entre la Asociación Civil por los derechos de niños; niñas, 
adolescentes y jóvenes DONCEL y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires, que forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
9. EX -2021-02684207- UBA-DME#SAHDU_FSOC:                    

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o 
Capacitación, con Provincia Microempresas S.A. y la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires, que forma parte de la presente resolución como Anexo 
I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10 EX-2021-02877215-UBA-DME#SAHDU_FSOC:                

Solicitud de aprobación de la firma del convenio de Asistencia Técnica y /o Capacitación 
entre TELAM S.E y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 
que forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. EX-2021-02877195-UBA-DME#SAHDU_FSOC:                

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Específico de Cooperación entre 
TELAM S.E y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que 
forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
11. EX -2021-03019755- UBA-DME#SAHDU_FSOC:                    

Solicitud de aprobación del Programa del Centro de Lenguas Extranjeras para el 
segundo cuatrimestre de 2021, que forma parte de la presente resolución como Anexo 
I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 


