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Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión ordinaria  
De fecha: 14-09-2021 

Funcionamiento remoto 
16:30 hs. 

 
 

• Informe de la Sra. Decana 
 

• Aprobación de actas de Consejo Directivo remoto del año 2020, que fueran enviadas 

sus transcripciones por correo electrónico, conforme al protocolo de 

funcionamiento remoto y correspondiente a fechas:  

• Acta 2 - 30-jun (https://youtu.be/Dc1XOelsHNI),  

• Acta 3 - 21-jul (https://youtu.be/9gghsyufQqQ);  

• Acta 4 - 3° 04-ago (https://youtu.be/9c4icFu5Z90);  

• Acta 5 - 15-sep (https://youtu.be/RwnNyC7lUj0);  

• Acta 6 - 27-oct (https://youtu.be/E8RivlZXcEQ);  

• Acta 7 - 6° 01-dic. (https://youtu.be/fAxdS20ay_k)  

 
 

• Asuntos Entrados:  
 

1. EX-2021-02462225-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Proclamar la nueva constitución del Claustro de Graduados en el Consejo Directivo y en las 
Juntas de Carreras, así como los resultados de las consultas para Directores/as de Carreras. 
 
2. EX-2021-03596060- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Rectificación del Convenio con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para 
dar cuenta del cambio de firmante por designación del nuevo Defensor del Pueblo interino. 
 

 

• Resoluciones Decana Ad Referendum del Consejo Directivo: 
 

1. EX-2021-03391085 -   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Resolución (DAR) Nº 3291/21: 

Aceptar, a partir del 1° de junio del corriente año, la renuncia presentada por el Licenciado Roberto 

Andrés ALGASI (Legajo Nº 170.786) en un cargo de Ayudante de Primera, sustituto con 

dedicación simple en la asignatura “Sociología de la Cultura” de la Carrera de Sociología, en 

reemplazo del Licenciado Hugo LEWIN. 

 

2. EX-2021- 03753821 -   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Resolución (DAR) Nº 3291/21: 

Aceptar, a partir del 1° de agosto del corriente año, la renuncia presentada por el Señor Norberto 

Daniel MASSO (Legajo Nº 70.862) en un cargo de Ayudante de Primera, interino con dedicación 

simple en la asignatura “Taller de Radio” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 

 

 

https://youtu.be/Dc1XOelsHNI
https://youtu.be/9gghsyufQqQ
https://youtu.be/9c4icFu5Z90
https://youtu.be/RwnNyC7lUj0
https://youtu.be/E8RivlZXcEQ
https://youtu.be/fAxdS20ay_k
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• Dictámenes de Comisiones: 

 

Comisión de Investigación y Posgrado: 
 
 

1.  EX-2021-04761350- -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. 
 

2. EX-2021-04769661- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente Gabriela Yamila 
GÓMEZ durante el período 2019-2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. EX-2021-04670748- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la designación como Ayudantes de Primera ad-honorem en el  Instituto 
de Investigación    Gino Germani   de MÉNDEZ, Anahí  y PASSONE VECE, María Valentina , por 
baja  de ÁLVAREZ, Ayelén Amanda  y RUBIO, María Berenice. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. EX-2021-04783488- -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, Título 1 de la presente 
Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX-2021-04789930- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de 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. 

 

6. EX-2021-04764729  -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. 
 

7. EX-2021-04699732  -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación Designar al Dr. Esteban DIPAOLA como Director de tesis de Alberto 
Osvaldo BEKER, así como aprobar la prórroga de regularidad para la defensa de la tesis doctoral 
del alumno BEKER Alberto Osvaldo hasta el 13 de Agosto de 2023. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. EX-2021-03598121- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
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Solicitud de aprobación de la firma de Convenio Marco entre la Asociación Profesional del Cuerpo 
Permanente del Servicio Exterior (APSEN), y la Facultad de Ciencias Sociales 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. 
 

9. EX-2021-03597829- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de la firma de Convenio Específico de Cooperación entre la Asociación 
Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior (APSEN) y la Facultad de Ciencias 
Sociales 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. 
 

10. EX-2021-04893397- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de fecha de elecciones de representantes para conformar el Comité 
Académico del Instituto de Investigaciones Gino Germani los días 27, 28 y 29 de octubre del 
corriente año, de 10 a 18 hs, así como designar la Junta Electoral que actuará como única y última 
instancia de autoridad del proceso electoral, la que estará conformada de la siguiente manera: 
Presidenta:Carolina MERA 
Vocales Titulares: Pablo Nicolás BERBETTA 
Julieta ASTORINO 
Laura FIGUEIREDO 
Vocales Suplentes:Winston Eduardo CHÁVEZ MOLINA 
Paloma DULBECCO 
Jorge Daniel ÁLVAREZ 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. EX-2021-04929492- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación del Presupuesto del Programa de Actualización Opinión Pública para el 
ciclo lectivo 2021, que forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

12. EX-2021-04876662-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de llamado a convocatoria para la programación 22/24 del Programa de 
Reconocimiento Institucional de acuerdo a los requisitos establecidos en el anexo I de la presente, 
entre el 4 de octubre y el 15 de noviembre de 2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. EX-2021-04940123-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de designaciones docentes de la Maestría en Ciencias Sociales del 
Trabajo, para el segundo cuatrimestre de 2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
Comisión de Extensión: 
 

1. EX2021-04802603- -UBA-DME#SAHDU_FSOC:          
Solicitud de aprobación del Convenio Marco de Pasantías entre Supplying Total Talent S.A.S. 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. 
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. EX-2021-04265722- -UBA-DME#SAHDU_FSOC:          
Solicitud de aprobación del Convenio Marco de Pasantías entre Indura 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. 
 

3. EX-2021-04550844- -UBA-DME#SAHDU_FSOC:          
Solicitud de aprobación del Convenio Marco de Pasantías entre SCANIA Argentina SAU. 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. 
 
 
Comisión de Enseñanza:  
 

1. EX-2021- 04913470- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Encomendar a través de las áreas pertinentes a la creación por parte de cada una de las cátedras 
de una casilla de mails para exclusiva comunicación de asuntos académicos entre docentes y 
estudiantes. 
La Comisión aconseja recomendar a las cátedras que no posean un correo electrónico para la 
comunicación entre docentes y estudiantes publicado en la web de la Facultad, crear uno y 
proporcionarlo a la gestión para hacer efectiva su publicación. 
 

2. EX-2021- 04913868- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Encomendar a la Secretaría Académica, junto al Área de Sistemas, la Secretaría de 
Comunicación Institucional, la Secretaría de Administración, Hábitat y Desarrollo Universitario y 
aquellos/as expertos/as que consideren pertinente convocar, una encuesta que busque conocer la 
experiencia de los/as usuarios/as de las plataformas SIU GUARANÍ y Campus virtual para 
contribuir en su mejoramiento. 
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. EX-2021-04890112-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la designación de Victoria TAPIA en un cargo de Ayudante de Primera 
con dedicación Simple en el “Seminario de Investigación sobre la Práctica Docente” del 
Profesorado, mientras dure la licencia por maternidad de Laura Celina VACCA y por un período de 
tres meses. 
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

 


