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Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión ordinaria  
De fecha: 17-08-2021 

Funcionamiento remoto 
16 hs. 

 
 

• Informe de la Sra. Decana 
 
 

• Asuntos Entrados:  
 

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

Rectif icar  la RESCD-2021-2576-E-UBA-DCT_FSOC, por la que se  aprueba la firma 
del Convenio Específico de Cooperación entre TELAM S.E. y la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires agregando el siguiente considerando: “Que 
dicho Convenio se ajusta exactamente al Anexo II de la Resolución (CS)  1133/2010”.  
 

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

Rectif icar la RESCD-2021-2579-E-UBA-DCT_FSOC, por la que se  aprueba la firma del 
Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o Capacitación entre Provincia Microempresas 
SA y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, agregando el 
siguiente considerando: “Que dicho Convenio se ajusta exactamente al Anexo II de la 
Resolución (CS)  1133/2010”. 
 
 
 

• Despacho de Comisión: 

 

Comisión de Extensión: 

 
1. EX-2021-04459368-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la incorporación a las Pautas para el dictado de las 
Diplomaturas a aquellas que figuran en el Anexo I de la Resolución. 
La Comisión solicita reunión conjunta de la Comisión de Extensión con la Comisión de 
Interpretación y Reglamento. 
 

 
 

• Dictámenes de Comisiones: 

 

Comisión de Investigación y Posgrado: 
 

1. EX-2021-03068812- -UBA-DME#SAHDU_FSOC:                
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Aprobar la firma del Convenio Marco entre la Universidad Autónoma de Querétaro, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 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. 
 

2. EX-2021-02879766- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Aprobar la firma del Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Federal 
Fluminense 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. 
 

3. EX-2021-03083364 -UBA-DME#SAHDU_FSOC:  
Solicitud de aprobación del Presupuesto del Programa de Actualización en Cuerpo, 
comunicación, estética, y política. Perspectivas situadas y feministas para el ciclo lectivo 
2021, que forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente: EX-2021-03098568- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de las designaciones de las Licenciadas Daniela YECHÚA (DNI 
N°31.060.170) y Alejandra MARíN (DNI N° 25.838.400) como Tutoras  del  Programa 
de Actualización en Fotografía y Ciencias Sociales: Investigación, Intervención y 
Producción para el ciclo lectivo 2021, así como las designaciones e incorporaciones del 
y las docentes del  Programa de Actualización en Fotografía y Ciencias Sociales: 
Investigación, Intervención y Producción para el ciclo lectivo 2021, en las materias que  
se detallan a continuación: 
-   Taller de Producción, Intervención Social y Fotografía 1  
  Docentes: Jazmin Tesone  (DNI N° 22.644.266)- (16 hs.) y Julio Menajovsky  
 (DNI N° M8.632.549)-  (16 hs) 
- Teorías y metodologías de investigación en/con fotografía 
       Docente: María Laura Guembe (DNI N° 23.574.368)-(16hs) 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX-2021-03098582- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Lic. María Belén RIZZO (DNI 
N°34.923.665) como Tutora  del Programa de Actualización en Estudios críticos. Entre 
el marxismo y lo nacional-popular para el ciclo lectivo 2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 

6. EX-2021-02826551- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Designar a los docentes que se detallan a continuación  en las respectivas materias de 
los Programas de Maestrías y Carreras de Especialización para el año académico 2021: 
Maestría en Comunicación y Cultura:  
Materia: Comunicación, sujeto y política en el relato autobiográfico (seminario optativo) 
Prof. Collazo, Carolina, DNI Nº 27.859.589 
Materia: Tecnología y Economía de la Comunicación 
Prof. Marino, Santiago, DNI Nº 27.101.207 
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Materia: Plataformas y futuro: Cultura, economía y política de lo digital (seminario 
optativo) 
Prof. Agustín Federico Berti, DNI  Nº 18.775.752 
Prof. Ezequiel Guillermo Gatto, DNI Nº 27.213.530 
 
Maestría en Intervención Social: 
Materia: Evaluación de Programas y Proyectos Sociales 
Prof. María Sol Carrillo, DNI Nº 22.276.560 
 
Maestría en Políticas Sociales: 
Materia: Taller de Tesis I 
Prof. María Beatriz Lucuix, DNI Nº 13.881.603 
Prof. Nahuel Lizitza, DNI Nº 26.000.336 
Prof. Martín Ierullo, DNI Nº 30.820.889 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. EX-2021-02554367- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de los informes finales presentados por los proyectos de 
investigación detallados en el Anexo que forman parte de la presente resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. EX-2021-03280668 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de encomendar  a las Secretaría Académica y de Estudios 
Avanzados la elaboración y presentación de un informe sobre la cantidad de estudiantes 
con discapacidad que cursan actualmente en las diferentes carreras de la Facultad. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. EX-2021-03461899- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la baja el proyecto “El ejercicio del Trabajo Social en la 
gestión del gobierno de Cambiemos (2015-2019): rasgos y sentidos construidos desde 
el colectivo profesional” código R20-59 dirigido por Diego PICCO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. EX-2021-03513522- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Profesora 
Andrea López durante el período marzo 2019 a marzo 2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. EX-2021-03513510- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación el informe de actividades desarrolladas por la Profesora María 
Gabriela D’Odorico durante el período 2019-2020. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. EX-2021-03493819- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el Profesor Diego 
Damián Rossi durante el período 2019 - 2020. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2021/03/Programa-EPPS-CARRILLO-2021.pdf
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13. EX-2021-03493776- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Profesora 
Teresita Vernino  durante el período 2020 a junio de 2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. EX-2021-03513534- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el Profesor 
Alabarces durante el período 2018-2020. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. EX-2021-03340474- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la renovación del profesor Dr. Claudio MARTYNIUK como 
miembro de la comisión de Posdoctorado, de la Facultad de Ciencias Sociales, hasta el 
31 de marzo de 2025, así como la designación del profesor Dr. Francisco NAISHTAT 
como miembro de la comisión de Posdoctorado, de la Facultad de Ciencias Sociales, 
hasta el 31 de marzo de 2025. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. EX-2021-04016828- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitudes de aprobación renovación de las y los docentes que se detallan a 
continuación en las respectivas Comisiones Académicas de los Programas de Maestrías 
y Carreras de Especialización para el período 2021-2023. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. EX-2021-03206171- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la acreditación por el periodo 2020 2021, como Grupos de 
Investigación del Programa Grupos de Investigación en Grado de la Carrera de Trabajo 
Social, a los grupos detallados en el Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. EX-2021-03314214- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la prórroga de la designación  -con carácter de ad-honorem- 
de María Elena BITONTE y Ana BROITMAN como coordinadoras del "Programa de 
Grupos de Investigación en Ciencias de la Comunicación” desde el 1° de junio de 2021 
hasta el 31 de mayo de 2022 y designar -con carácter de ad-honorem- a Ingrid 
SARCHMAN como coordinadora del "Programa de Grupos de Investigación en Ciencias 
de la Comunicación” desde el 1° de junio de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

19. EX-2021-03543698- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la baja de BRAMUGLIA, María Cristina y en su reemplazo el 
alta de VARELA, Gastón Nicolás, en un cargo de JTP Exclusivo, para realizar tareas de 
asistencia a la Dirección del Instituto Gino Germani. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

20. EX-2021-03300644 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
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Solicitud de aprobación de altas por bajas con renta del personal docente del Instituto 
de Investigaciones Gino Germani. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

21. EX-2021-04065303-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitudes de baja del cargo de Jefa de Trabajos Prácticos con dedicación 
semiexclusiva que Lic. Bárbara ESTER MORAÑA, DNI 32637250, desempeña en el 
área de Estudios Avanzados a partir del día 31/07/2021 y de  designación en su 
reemplazo a partir del 01/08/2021 del Lic. Fabio Alejandro TRONCOSO, DNI 30957254, 
en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva en el área de 
Estudios Avanzados. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
      

22. Expediente: EX-2021-04397515- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de las Bases y condiciones de la SEPTIMA Convocatoria del 
Programa Fondo -Semilla, Edición 2021, que figura en el ANEXO I de la presente 
Resolución, así como asignar en el marco del Programa Fondo Semillas, para el año 
2021, dos subsidios equivalentes a los honorarios docentes por un curso del Programa 
de Doctorado de 2 créditos, destinados de manera exclusiva al desarrollo de tareas de 
investigación de una tesis de Doctorado y de una tesis de Maestría. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
   

23. EX-2021-04367842- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de la admisión al Programa de Doctorado de la Universidad de 
Buenos Aires en Ciencias Sociales a los interesados consignados en el Anexo, títulos 
1, 2, 3 y 4 de la presente Resolución; así como designar a los directores y co-directores 
y requerir el cursado de créditos en seminarios de Doctorado a los interesados 
consignados en el Título 1 del Anexo de la presente Resolución: tanto como designar a 
los directores y co-directores, aprobar el tema y plan de tesis y eximir del cursado de 
créditos en Seminarios de Doctorado y del cumplimiento del artículo 3.1 de la Resolución 
(CD) Nº 4134/12, a los interesados consignados en el Título 2 del Anexo de la presente 
Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

24. EX-2021-04141385- -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 ; Así  
como aprobar las modificaciones de los títulos de tesis consignados en el Anexo de la 
presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

25. EX-2021-03212902 -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 y modificar el Anexo II de la 
Resolución (CD) N° 2747/2020 tal como se detalla Anexo II de la presente resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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26. EX-2021-03723750- -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 y 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. 
 

27. EX-2021-03813512- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de la modificación de los directores y/o co-directores designados 
listados en el Título 1 del Anexo de la presente Resolución , Modificar los créditos 
asignados según lo consignado en el  Título 2 del Anexo de la presente Resolución;  
Aprobar la solicitud de cambio de ingreso al Programa de Doctorado de  las alumnas 
que figuran en el Anexo título 3 de la presente Resolución ; aprobar las solicitudes de 
baja al Programa de Doctorado que figuran en el Título 4 del Anexo de la presente 
Resolución y  rectif icar los datos del alumno que figura en el título 5 del Anexo de la 
presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

28. EX-2021-03836374- -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. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

29. EX-2021-03814908- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de Aprobar los Planes y Temas de Tesis presentados por los 
interesados en el  Título 1 del Anexo  de la presente Resolución; así como designar a 
los profesores listados en el Título 2 del Anexo de la presente como Directores o Co-
directores de tesis según corresponda. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

 

Comisión conjunta Investigación y Posgrado; e Interpretación y Reglamento: 

 

1. EX-2021-04172425- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación del Reglamento Interno de Tesis de Maestría y Trabajos Finales 
de Maestría y Trabajos Integradores Finales de Especialización de la Facultad de 
Ciencias Sociales que forma parte de la presente Resolución como Anexo. 
La Comisión aconseja aprobar en general dicha solicitud. 
 

2. EX-2021-04172447- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de la modificación del Reglamento General de Programas de 
Actualización y Carreras de Especialización de la Facultad de Ciencias Sociales que 
forma parte de la presente Resolución como Anexo I; así como solicitar al Consejo 
Superior la derogación del Reglamento General de  Programas de Actualización y 
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Carreras de Especialización de la Facultad de Ciencias Sociales aprobado por 
Resolución (CS) N°8282/17. 
La Comisión aconseja aprobar en general dicha solicitud. 
 

3. EX-2021-04172468- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de la modificación del Reglamento General de Maestrías de la 
Facultad de Ciencias Sociales que forma parte de la presente Resolución como Anexo 
I ; así como solicitar al Consejo Superior la derogación del Reglamento General de 
Maestrías de la Facultad de Ciencias Sociales aprobado por Resolución (CS) 
N°8481/14. 
La Comisión aconseja aprobar en general dicha solicitud. 
 
 
 
Comisión de Presupuesto: 
 

1. EX-2021-03083364 -UBA-DME#SAHDU_FSOC:  
Solicitud de aprobación del Presupuesto del Programa de Actualización en Cuerpo, 
comunicación, estética, y política. Perspectivas situadas y feministas para el ciclo lectivo 
2021, que forma parte de la presente resolución como Anexo I.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. EX -2021- 04459566- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitudes de aprobación de ajuste presupuestario entre incisos, Fondo de   
Financiamiento 11, Ejercicio 2021; apertura presupuestaria Fondo de Financiamiento 
16, ejercicio 2021 y apertura presupuestaria Fondo de Financiamiento 12, Ejercicio 
2021. 
La Comisión aconseja aprobar dichas solicitudes. 
 

 

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  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-2021-02216817-  -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

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

 
3. EX-2021-01994785-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de Aprobación del dictamen unánime del jurado en el concurso de la 
asignatura “FILOSOFÍA” para proveer UN (1) cargo de Profesor Regular Adjunto con 
dedicación parcial y proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires 
la renovación de la designación de María José ROSSI  como Profesora Asociada en el 
concurso para proveer UN (1) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación 
parcial en la asignatura “FILOSOFÍA" de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
4. EX-2021-02426386-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado en el concurso de la 
asignatura “Fundamentos e Historia de Trabajo Social I" para proveer UN (1) cargo de 
Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial y proponer al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires la designación de Nicolás RIVAS  como Profesor 
Asociado en el concurso para proveer UN (1) cargo de Profesor Regular Adjunto con 
dedicación parcial en la asignatura “Fundamentos e Historia de Trabajo Social I" de la 
Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
5. EX-2021-02351848- - UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado en el concurso para proveer 
un cargo de Profesora Regular Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Historia 
Social General “de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social y proponer al 
Consejo Superior la designación de María del Carmen GONZÁLEZ en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
6. EX-2021-02116414-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación  del dictamen unánime del jurado en el concurso de la 
asignatura “HISTORIA SOCIAL ARGENTINA” de la Carrera de Trabajo Social  para 
proveer UN (1) cargo de Profesor Regular Titular con dedicación parcial y proponer al 
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de  José Esteban 
DE GORI en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
7. EX-2021-02216803-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación  del dictamen unánime del jurado en el concurso de la 
asignatura "Metodología de la Investigación I” de la Carrera de Trabajo Social, para 
proveer UN (1) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial y proponer 
al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de Juan Cruz 
ESQUIVEL en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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8. EX-2021-02684269-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires prorrogar la 
designación del Doctor Julián REBON en el cargo de Profesor Regular Titular con 
dedicación parcial en el Área Teoría Sociológica (materia que la integra:  Análisis de la 
Sociedad Argentina ) Área de Investigación:  La formación Económica de la Sociedad 
Argentina y sus crisis” de la Carrera de Sociología, a partir del 6 de marzo de 2022 , 
por un periodo igual al que hubiere ejercido dichas funciones y hasta un máximo de 
CUATRO (4) años. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
9. 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” de la Carrera 
de Ciencias de la Comunicación Social, 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. 

 
10. 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” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social 
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. 
 

 
11. 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” de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación Social, según el siguiente detalle: 
Titulares: Rosenthal, Vanesa;  Ferrandi, María Laura;  Rabinovich, Leonardo  
Suplentes: Petracci, Mónica;  Murolo, Leonardo;  Gagliardo, Osvaldo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
12. 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. 



 
 
 
 
 

10 
 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. 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. 

 
14. 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. 

 
15. 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. 

 
16. EX-2021-02196017- -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. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
17. 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 Social, 
según del siguiente detalle: 
Titulares: Irigaray, Fernando; Gómez, María Rosa; Ducrot, Víctor. 
Suplentes: González, Néstor; Martini, Stella; Escudero, María. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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18. EX-2021-02216515-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
jurados que actuarán en el concurso para proveer un cargo de Profesor Regular  Adj  
c/ded Parcial   en  la asignatura “Defensa y Seguridad Internacional” de la Carrera 
de Ciencia Política, según el siguiente detalle: Titulares: SZEINFELD, Jorge; 
SAMPO, Carolina y OELSNER, Andrea. Suplentes: DI CHIARO, Paola; 
CORBACHO, Alejandro y BUSSO, Anabella. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
19. EX-2021-02216500-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
jurados que actuarán en el concurso para proveer un cargo de Profesor Regular 
Adj.  c/ded. Parcial para la asignatura “Política Latinoamericana” de la Carrera de 
Ciencia Política, según el siguiente detalle: Titulares: PINILLOS, Cintia; TULA, 
María Inés y PEGORARO, Mara. Suplentes: PAVESE, Rosario; BERTINO, María 
Paula y TAGINA, María Laura. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
20. EX-2021-02216681-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
jurados que actuarán en el concurso para proveer un cargo de Profesor Adj c/ded 
Parcial en la asignatura “Historia Social Argentina y Latinoamericana” de la Carrera 
de Ciencias de la Comunicación. según el siguiente detalle: Titulares: REY, Ana Lía; 
BERROTARAN, Patricia y ALONSO, Guillermo Víctor.Suplentes: MONTENEGRO, 
Roberto; MARTÍNEZ SAMECK, Pablo y   PALERMO, Itatí.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
         

21. EX-2021-02216641-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
jurados que actuarán en el concurso para proveer un cargo de Profesor Titular 
Regular con dedicación parcial en la asignatura “Semiótica I- Análisis de los Géneros 
Contemporáneos” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, según el siguiente 
detalle: Titulares: DEL COTO,  María Rosa; DEL VALLE LEDESMA, María  y 
DALMASSO, María Teresa .Suplentes: FERNANDEZ, José Luis;    VALDETTARO, 
Sandra y    MARAFIOTI, Roberto.      
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
22. EX-2021-02216604-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
jurados que actuarán en el concurso para proveer un cargo de Profesor Regular 
Adjunto con dedicación Semiexclusiva para la asignatura “Seminario de Cultura 
Popular y Cultura Masiva” (Renov. María Graciela Rodríguez) de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación, según el siguiente detalle:  Titulares: FERRER, 
Christian;   FASANO, Patricia y   BADENES, Daniel. Suplentes: MARTINI, Stella ; 
VILLAMAYOR, Claudia  y     SAINTOUT, Florencia.                                                             
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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23. EX-2021-02426341-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
jurados que actuarán en el concurso para proveer un cargo de Profesor Regular 
Adjunto con dedicación exclusiva para la asignatura Principales Corrientes del 
Pensamiento Contemporáneo” (Renov. María Alicia Gutiérrez) de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación, según el siguiente detalle: Titulares: RUBINICH, 
Lucas;  DI MARCO, Graciela y    PARTENIO, Florencia.   Suplentes: MALLIMACI, 
Fortunato; GUTIERREZ, Alicia y CRISTIANO, Javier. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
24. EX-2021-03703439-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
jurados que actuarán en el concurso para proveer un cargo de Profesor Regular Adj 
c/ded Semiexclusiva (Renov: Gándara Castro, Santiago) para la “Teorías y Prácticas 
de la Comunicación II” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación: Según el 
siguiente detalle: Titulares: ALABARCES, Pablo, BADENES, Daniel y LEÓN, 
Denise. 
Suplentes: MOYANO, Julio; CRISTIANO, Javier y DÍAZ LARRAÑAGA, Nancy. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
25. EX-2021-02216542-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
jurados que actuarán en el concurso para proveer cargos de Profesor Regular 
Adjunto c/ded Semiexclusiva (Renov:  ROBLES, Claudio) para la asignatura 
“Trabajo Social, Procesos Grupales e Institucionales /Ex Nivel de Intervención II) de 
la Carrera de Trabajo Social , según el siguiente detalle: Titulares:    ARITO, Sandra;  
ROTONDI, Gabriela   y   IBAÑEZ, Viviana. Suplentes: GALLO, Sandra; GOLDAR, 
María Rosa    y   VARELA, Cristian.                                                                   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
26. EX-2021-02259059-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la incorporación y 
modificación de los jurados propuestos por la Res. (CD) 1454/19, para el concurso 
de para un cargo Prof. Reg. Adjunto c/ded Parcial en la asignatura “Filosofía” 
(Renov: KOHAN, Néstor) de la Carrera de Sociología, según el siguiente detalle: 
Titulares: MARTINI, María;  RAJLAND, Beatriz y FERNANDEZ NADAL, Estela. 
Suplentes: VEDDA, Miguel; GRÜNER, Eduardo y HORACIO BANEGA. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
27. EX-2021-02259130-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Ratificar la Resolución (CD) 1398/19 en todos sus términos la cual  propone al 
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de jurados que 
actuarán en el concurso para proveer un cargo de Profesor Regular Titular c/ded. 
Parcial en la asignatura “Estudios Socio-demográficos”  de la Carrera de Trabajo 
Social, conforme se detalla a continuación: Titulares: DILORETTO, María Graciela; 
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CLEMENTE, Adriana y DEL BONO, Andrea. Suplentes: MAZZEO, Victoria; 
PIOVANI, Juan Ignacio y MASSÉ de GOLDSTEIN, Gladys Margarita. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
28. EX-2021-02259100-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la modificación de 
los jurados propuestos por la Res. (CD) 1513/19, para el concurso para proveer un 
cargo de Prof. Reg. Adjunto c/ded. Parcial en la asignatura “Estudios Socio- 
Demográficos” de la Carrera de Trabajo Social dejando establecido la conformación 
que se detalla: Titulares: DILORETTO, María Graciela; CLEMENTE, Adriana y DEL 
BONO, Andrea. Suplentes: MAZZEO, Victoria; PIOVANI, Juan Ignacio y MASSÉ de 
GOLDSTEIN, Gladys Margarita. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
29. EX-2021-02879494-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la incorporación 
de la profesora Ana Celina Puebla como tercer miembro suplente del  jurado que 
actuará en el concurso para proveer un cargo de Profesor Regular Adjunto c/ded 
Parcial en la asignatura “Análisis Institucional” de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación, quedando conformado de la siguiente manera: Titulares: URANGA, 
Washington; DÍAZ LARRAÑAGA, Nancy y MARTINUZZI, Agustín. Suplentes: 
KAUFMAN, Alejandro; ARZANI, Silvia y PUEBLA, Ana Celina. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
30. EX-2021-02459944-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la incorporación y 
modificación de los jurados propuestos por la Res. (CD) 1165/19, para el concurso 
para proveer un cargo de Prof. Reg. Adj  c/ded Parcial en la asignatura 
“Fundamentos de Ciencia Política” de la Carrera de Ciencia Política dejando 
establecido la conformación que se detalla: Titulares: TONELLI, Luis; TULA, María 
Inés y HAVELA, Maisa.  Suplentes: SIDICARO, Ricardo; MANEIRO, Julián y PUIG 
DE STUBRIN, Lilia. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
31. EX-2021-02879089-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
jurados que actuarán en el concurso para proveer un cargo de Profesor Regular Tit. 
c/ded. Parcial  (Renov.: FUNES. Patricia) para la asignatura “Historia Social 
Latinoamericana” de la Carrera de Sociología, según el siguiente detalle: Titulares: 
BEIGEL, Fernanda; RODRIGUEZ, Adriana y RUBINICH, Lucas. Suplentes: 
TCACH, César y ABOY CARLÉS, Gerardo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
32. EX-2021-02189741- -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 Regular Adjunto con dedicación 
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parcial en la asignatura “Comportamiento Político y Electoral” de la Carrera de Ciencia 
Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
33. 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 Regular Adjunto con dedicación 
Exclusiva en “Área: Teoría Sociológica. Materia de la integra: Sociología Sistemática.  
Área de investigación: Teoría Social Contemporánea: la esfera de la Cultura en el 
Capitalismo tardío” de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
34. EX-2021-02611398-   -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 Regular Asociado con 
dedicación parcial en la asignatura: “Sociología Sistemática” (Renov: VERNIK, 
Esteban Jorge), de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
35. EX-2021-03381580-   -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 Regular  Titular con dedicación 
parcial en “Área Teoría Sociológica (materia que la integra: Sociología Política), Área 
de Investigación: Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas”, de la Carrera de 
Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

36. EX-2021-02195983-   -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 Regular Adjunto con dedicación 
parcial en la asignatura “Instituciones Políticas y Procesos Gubernamentales” de la 
carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
37. EX-2021-02611419-   -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 Regular Titular con dedicación 
Semiexclusiva en “Área Teoría Sociológica (Sociología General)  Área de 
Investigación: Procesos Sociales y Urbanos. La Ciudad en la Teoría” (Renov: 
RODRÍGUEZ, María Carla) de la Carrera de Sociología: 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
38. EX-2021-02216586-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires dejar sin efecto el 
llamado a concurso aprobado por Resolución (CS) Nº 1209/18 para proveer UN (1) 
cargo de Profesor Regular Titular con dedicación parcial en la asignatura 
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"Administración de Personal I” de la Carrera de Relaciones del Trabajo debido se 
produjo el deceso de Ricardo PRIETO, único aspirante inscripto al concurso. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
 
 
Comisión de Extensión: 

 
1 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 aprobar dicha solicitud. 
 

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 aprobar dicha solicitud. 

 
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 aprobar dicha solicitud. 

 
4. EX-2021-03171946- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del Proyecto de Extensión Universitaria (PEU) “La 
formación en espacios de desarrollo profesional de la Tecnología Educativa” 
presentado por la Docente Mariana LANDAU. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
5. EX-2021-03171570- -UBA-DME#SAHDU_FSOC:  

Solicitud de aprobación del Proyecto de Extensión Universitarias (PEU)  “Prácticas 
Mayores. Acompañamiento Social Presencial y Online” presentado por la Docente 
Romina Susana Manes. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
6. EX-2021-03171586- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del Proyecto de Extensión Universitaria (PEU) 
“ASESORAMIENTO LABORAL RT” presentado por el Docente LUIS ROA.       La 
Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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7. EX-2021-02684200- -UBA-DME#SAHDU_FSOC:                

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica y/ 
o Capacitación entre  el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados del PAMI 

         SUTEPA y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
         La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
8. EX-2021-03446405- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o 
Capacitación entre el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, 
Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales SICA APMA y la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
9. EX-2021-03581984- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o 
Capacitación entre la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  y la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
10. EX-2021-03581966- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o 
Capacitación entre la Fundación Equipo de Producción y Construcción Alternativa 
EPyCA y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
11. EX-2021-35811937- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o 
Capacitación entre la Asociación Civil El Hormiguero y la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
12. EX-2021- 03446434 - -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Cooperación 
Académica entre el Centro de Economía Política Argentina CEPA y la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que firma parte de la 
presente resolución como Anexo I.    
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
 
13.  EX-2021-03837383- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre Red 
Link S.A. y la Facultad de Ciencias Sociales, el cual se ajusta exactamente al 
Anexo II de la Res CS N°5906/09 y modificatorias N°6313/2009, N°396/2010, 
N°3786/2011, N°5077/2012 y N°5402/2012, y forma parte de la presente 
resolución como Anexo I.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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14. EX-2021-03391108- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre 
Bumeram.com Argentina S.A. y la Facultad de Ciencias Sociales, el cual se ajusta 
exactamente al Anexo II de la Res CS N°5906/09 y modificatorias N°6313/2009, 
N°396/2010, N°3786/2011, N°5077/2012 y N°5402/2012, y forma parte de la 
presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
15. EX-2021-03678598- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre 

Diaverum Argentina S.A. y la Facultad de Ciencias Sociales, el cual se ajusta 

exactamente al Anexo II de la Res CS N°5906/09 y modificatorias N°6313/2009, 

N°396/2010, N°3786/2011, N°5077/2012 y N°5402/2012, y forma parte de la 

presente resolución como Anexo I. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
16. EX-2021- 02684203 - -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Específico de Asistencia Técnica 
y/o Capacitación y el Plan de Trabajo entre 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. 
 
17. EX-2021-02684220- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Específico de Asistencia Técnica 
y/o Capacitación, entre la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y el Plan de 
Trabajo que forman parte de la presente resolución como Anexo I.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
18. EX-2021-03596060 - -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Específico y el Plan de Trabajo 
entre la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que forman 
parte de la presente resolución como Anexo I.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
19. EX-2021-04313323-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Aprobar el Convenio y el Plan de Trabajo entre la Secretaría de Gestión 
Administrativa y la Secretaría de Economía Social dependientes del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires, que forman parte de la presente resolución como Anexo I.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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20. EX-2021-03972092- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio y el Plan de Trabajo entre la 
Secretaría de Gestión Administrativa y la Secretaría de Economía Social 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que forman parte de la 
presente resolución como Anexo I. (Dictado de la Diplomatura en Promoción de 
Políticas de Género y abordaje de las violencias.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
21. EX-2021-02684228- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Acta Complementaria al Convenio Marco 
de Cooperación entre la Comisión de Administración del FOPECAP y la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y el Plan de Trabajo que 
forman parte de la presente resolución como Anexo I. (Dictado de la Diplomatura 
en Promoción de Políticas de Género y abordaje de las violencias.)  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
22. EX-2021-02684230- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Acta complementaria al convenio Marco de 
Cooperación entre la comisión de Administración del FOPECAP y la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y el Plan de Trabajo que 
forman parte de la presente resolución como Anexo I.(Implementar acciones 
tendientes a desarrollar el proyecto Diplomatura en Comunicación Política)  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
23. EX-2021-04459341-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de  altas, bajas y modificaciones de los equipos de trabajo 
de las Diplomaturas que figuran en los Anexos I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XII, XIII y XIV de la presente Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
 
Comisión de Enseñanza:  

 
1. EX  -2021-03192924- - UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Encomendar a la Secretaría Académica y de Gestión la confección de un “Sistema Único 
de Respuestas” con modalidad de virtual que permita facilitar  la obtención de 
respuestas inmediatas a los reclamos y consultas de estudiantes ante cuestiones de su 
cursada. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. EX-2021--03280668 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Encomendar a las Secretaría Académica y de Estudios Avanzados la elaboración y 
presentación de un informe sobre la cantidad de estudiantes con discapacidad que 
cursan actualmente en las diferentes Carreras de la Facultad. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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3. EX-2021--03282480 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Encomendar a la Secretaría Académica la modificación del artículo 49º del reglamento 
académico con el f in de incluir la revisión de exámenes finales siguiendo los mismos 
procedimientos de dicho artículo dentro de la Junta de Carrera correspondiente.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. EX-2021--03282934 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Exigir a la Secretaría Académica que cumpla con la normativa de la Universidad y lleve 
adelante la completa implementación de tramitación virtual y remota a través de GDE 
de manera urgente  y priorizar en ese proceso la implementación de trámites que 
permiten el desarrollo académico y profesional del claustro estudiantil consignados en 
el anexo ARR-2020-19-E-UBA-SG bajo el código ALUM y una serie de números que 
van del 0000 al 0038.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX-2021--03281289 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Disponer, con la mayor brevedad, la realización de manera virtual en nuestra Facultad 
de los trámites de: certif icados de título en trámite, pase de carrera, simultaneidad, 
solicitud de mesas especiales, recuperación del acceso de usuarios al SIU Guaraní, 
homologación de materias para carreras de la misma facultad, reincorporaciones a las 
carreras de la facultad en cualquier momento del ciclo lectivo, certif icaciones de 
programas y de planes de estudios y trámites de equivalencias, entre otras instancias 
de tramitación.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. EX-2021--04141345 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Encomendar a la Secretaría Académica la realización de un informe que detalle la 
cantidad de inscriptos/as a los seminarios o materias optativas de las cinco carreras de 
nuestra Facultad, al cabo del primer llamado de inscripción del segundo cuatrimestre 
2021. 
 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. EX-2021--03221949 -UBA-DME#SAHDU_FSOC:  

Solicitud de aprobación de reemplazo por licencia de maternidad de la Prof. Claudia 
Lorena Estanga Dimani, por la Prof. Mariana Gómez Triben, en un cargo de Ayudante 
de Primera dedicación simple en la asignatura “Teoría y Prácticas de la Comunicación 
II” de Carrera de Ciencias de la Comunicación, por  tres meses mientras dure la licencia. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. EX-2021--03194202 -UBA-DME#SAHDU_FSOC:   

Solicitud  de aprobación de altas, modificaciones por licencias por maternidad 
presentadas por la Dirección de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dichas solicitudes. 
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9. EX-2021-04403743-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de licencia sin goce de haberes presentada por Mercedes 
SABORIDO en un cargo de Ayudante de Primera Regular, con dedicación parcial, 
Interino, en la asignatura “Historia Contemporánea”, de la Carrera Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. EX-2021--03391098 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud al Consejo Superior la designación de la Prof. Silvia PALEY, como Profesora 
contratada con categoría equivalente a Titular dedicación simple en la Asignatura 
“Didáctica” del Profesorado de Sociología desde el 1/8/21 al 31/7/22.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. EX-2021--03369959 -UBA-DME#SAHDU_FSOC:  

Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones  docentes correspondientes al 
Profesorado. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

12. EX-2021--02358916 -UBA-DME#SAHDU_FSOC:  

Solicitud de aprobación de altas y bajas docentes presentadas por la Dirección de la 
Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

13. EX -2021- 04247235-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la 
Dirección de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

14. EX -2021- 03614018-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de 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. 
 

15. EX -2021-03665129- UBA- DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de 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. 
 

16. EX -2021- 03613859-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de 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. 
 

17. EX -2021-04482608- UBA- DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la 
Dirección de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
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La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. Por otra parte, se 
hizo referencia a movimientos de la catedra ex Palomino y se trató situación de la Prof. 
Garro, actual profesora a cargo. El tema ya había sido considerado por la comisión en 
otra oportunidad para solucionar el punto, referida al destino de la renta del profesor 
Palomino en el Expediente en el que se haya tratado su baja. La comisión solicito el 
compromiso de la Dirección de la Carrera y la Secretaría Académica a buscar la 
información necesaria y la más pronta solución al tema, a lo que se comprometieron 
ambas. 
 

18. EX -2021-04476963 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de 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. 
 
 


