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Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión ordinaria  
De fecha: 20-07-2021 

Funcionamiento remoto 
16 hs. 

 
 

 Informe de la Sra. Decana 
 
 

 Asuntos Entrados:  
 

1. EX-2021-02462225-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Proclamar la nueva constitución del Claustro de Profesores en el Consejo Directivo 
y en las Juntas de Carreras. 

 

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

1. EX-2021-03729431-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Resolución (DAR) Nº 3696/21: 

Rectificar el Artículo 2°, - Anexo ll - (ARCD-2021-4-E-UBA-DCT FSOC) de la 
Resolución (CD) N° 2494121, en cuanto respecta al nombre de la licenciada 
YANSEN (Legajo N°196.886) 
 
Donde dice: ".. Romina.." 
Debe decir: ".. Guillermina.." 
 

2. EX-2021-03729647-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Resolución (DAR) Nº 3657/21: 
Dejar sin efecto, a partir del 27 de mayo del 2021, el artículo 2° -Anexo ll (ARCD-
2021-18-UBA-DCT_FSOC) de la Resolución (CD) N° 2515121, en cuanto 
respecta a la modificación de la Licenciada Andrea Natalia CROSIO (Legajo N° 
229.193) de un cargo de Ayudante de Primera, Ad-Honorem a Jefa de Trabajos 
Prácticos, Ad-Honorem en la asignatura "Psicología del Desarrollo y de la 
Subjetividad" de la Carrera de Trabajo Social. 
 

3. EX-2021-03729490-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Resolución (DAR) Nº 3658/21: 
Dejar sin efecto, a partir del 27 de mayo de 2021, el artículo 2° -Anexo ll (ARCD-
2021-24-UBA-DCT_ FSOC) de la Resolución (CD) N° 251221, en cuanto 
respecta a la modificación de la Licenciada Mariela MONTES DE OCA VIERA 
(Legajo N° 209.688) de un cargo de Ayudante de Primera, Ad-Honorem a Jefa de 
Trabajos Prácticos, Ad-Honorem en la asignatura "Derecho del Trabajo l" de la 
Carrera de Relaciones del Trabajo. 
 

4. EX-2021-03735704-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
 Resolución (DAR) Nº 3187/20: 
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Aprobar la propuesta, las pautas y el presupuesto para el dictado de la Diplomatura en 
"Saberes y Práctica de la Edición y la Lectura" presentadas por la Secretaría de 
Extensión, que forman parte de la presente resolución como Anexo I. 
 

5. EX-2021-03734900-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Resolución (DAR) Nº 3190/20: 
Aprobar la propuesta, las pautas y el presupuesto para el dictado de la Diplomatura en 
“Asuntos Humanitarios en escenarios complejos" que forman parte de la presente 
resolución como Anexo I. 
 

6. EX-2021-03735160-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Resolución (DAR) Nº 3183/20: 
Aprobar las pautas y el presupuesto para el dictado de la Diplomatura en “Apropiación de 
tecnologías para la comunicación de organizaciones sociales" presentado por la 
Secretaría de Extensión, que forman parte de la presente resolución como Anexo I. 
 

7. EX-2021-03735273-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Resolución (DAR) Nº 3184/20: 
Aprobar la propuesta, las pautas y el presupuesto para el dictado de la Diplomatura en 
"Comunicación Política" presentado por la Secretaría de Extensión, que forman parte de 
la presente resolución como Anexo I. 
 

8. EX-2021-03735397-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Resolución (DAR) Nº 3182/20: 
Aprobar la Diplomatura en "Desarrollo Económico y Relaciones del Trabajo", su 
presupuesto y las pautas para su dictado, que forman parte de la presente resolución 
como Anexo l. 
Resolución (DAR)Nº3381/2021: 
Rectificar la denominación de la Diplomatura “Desarrollo Económico y Relaciones del 
Trabajo” aprobada por Res. (DAR)Nº3182/21 donde dice: la denominación de la 
Diplomatura “Desarrollo Económico y Relaciones del Trabajo” debe decir: “Economía 
Política y Relaciones del Trabajo” y en todas sus partes que corresponda. Dejar sin 
efecto lo referido a presupuesto, su distribución y aranceles de la de la Diplomatura 
“Desarrollo Económico y Relaciones del Trabajo” y aprobar la propuesta presupuestaria, 
distribución y aranceles para la Diplomatura” Economía Política y Relaciones del 
Trabajo”. 
 

9. EX-2021-03735654-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Resolución (DAR) Nº 3181/20: 
Aprobar la Diplomatura  en" Trabajo Territorial Transdisciplinar " y su presupuesto  y 
pautas para su dictado, que forman parte de la presente resolución como Anexo I. 
 

10. EX-2021-03735857-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Resolución (DAR) Nº 3185/20: 
Aprobar la propuesta, las pautas y el presupuesto para el dictado de la Diplomatura en 
"Elaboración de Proyectos Legislativos" presentado por la Secretaría de Extensión, que 
forman parte de la presente resolución como Anexo I. 
 

11. EX-2021-03735446-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Resolución (DAR) Nº 3186/20: 
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Aprobar la propuesta, las pautas y el presupuesto para el dictado de la Diplomatura en  
"Pensamiento Estratégico y Defensa Nacional " presentado por la Secretaría de 
Extensión, que forman parte de la presente resolución como Anexo I. 
 

12. EX-2021-03735091-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Resolución (DAR) Nº 3188/20: 
Aprobar la Diplomatura en "Perspectiva de género y diversidad sexual en las Relaciones 
del Trabajo", su presupuesto y las pautas para su dictado, que forman parte de la 
presente resolución como Anexo l. 
 

13. EX-2021-03734802-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Resolución (DAR) Nº 3189/20: 
Aprobar las pautas para el dictado y las propuestas de actualización presupuestaria de 
las Diplomaturas en "Periodismo de Cultura y Espectáculos", “Estudios 
Organizacionales”, “Formación Técnica Profesional y el Trabajo del Futuro”, 
“Comunicación lnterna para la Gestión en Organizaciones”, “identificación de situaciones 
de violencia laboral y gestión de herramientas para su prevención y erradicación del 
mundo del trabajo”, “Herramientas para la Gestión Sindical”, “Formación sindical”, 
“Gestión de la Compensación Integral. Diseño y administración de Compensaciones y 
Beneficios, una propuesta de valor para atraer y fidelizar Talento”, “Movimientos Sociales, 
Derechos Humanos y Resistencia frente al Neoliberalismo”, “Diversidad Religiosa, 
espacio público e interculturalidad”, “Formación de Consultores Organizacionales”, 
“Sistematización de la Práctica”, y “Género y Deporte”, dependientes de la Secretaría de 
Extensión con sus presupuestos y  pautas para su dictado, que forman parte de la 
presente resolución como Anexo l.  
 
 


