
 
 
 
 
 

1 
 

 
Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión ordinaria  
De fecha: 02-11-2021 

Funcionamiento remoto 

16:30 hs. 

 
 

 Informe de la Sra. Decana 
 

 Aprobación de actas de Consejo Directivo remoto del año 2021,  correspondiente a 

fechas:  

 Acta 01 de fecha 06-04-2021 

 Acta 02 de fecha 27-04-2021 

 Acta 03 de fecha 04-05-2021 

 Acta 04 de fecha 11-05-2021 

 Acta 05 de fecha 18-05-2021 

 Acta 06 de fecha 27-05-2021 

 Acta 07 de fecha 15-06-2021 

 Acta 08 de fecha 20-07-2021 

 Acta 09 de fecha 17-08-2021 

 
 

 Resoluciones Decana Ad Referendum del Consejo Directivo: 
 

1 EX-2021 EX-2021-02003157- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

REDEC-2021-3812-E-UBA-DCT_FSOC: 

Dejar sin efecto, a partir del 30 de junio del corriente año, la Resolución (D-A-R) Nº 3676/21, en 

cuanto respecta a la designación de la Licenciada Bárbara ESTEVEZ LESTON (Legajo N° 

168073) en un cargo de Ayudante de Primera, interina con dedicación simple en el Instituto de 

Investigaciones “Gino Germani”. 

 

2 EX-2021-04846106--UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

REDEC-2021-3813-E-UBA-DCT_FSOC: 

Aceptar, a partir del 14 de abril del 2021, la renuncia presentada por el Licenciado Max POVSE 

(Legajo Nº 235.263) en un cargo de Ayudante de Primera, Ad-Honorem en la asignatura 

“Introducción a los Sistemas Políticos Contemporáneos de Asia” de la Carrera de Ciencia Política. 

 

3 EX-2021-05265167--UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

REDEC-2021-3855-E-UBA-DCT_FSOC:  

Aceptar, a partir del 16 de septiembre del 2021, la renuncia presentada por la Licenciada Angélica 

DE SENA (Legajo Nº 141.265) en un cargo de Jefa de Trabajos Prácticos, Ad-Honorem en la 

asignatura “Metodología I” de la Carrera de Sociología 

4 EX-2021- 05493792-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

REDEC-2021-3867-E-UBA-DCT_FSOC:  
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Dejar sin efecto a partir del día de la fecha la Resolución RESCD-2021-2829-E-UBA-DCT_FSOC., 

y convocar oportunamente a una nueva sesión secreta del Consejo Directivo a efectos de hacer el 

correcto tratamiento del tema. 

 

 

 Dictámenes de Comisiones 

 
Comisión de Presupuesto: 
 

1 EX-2021-03281562- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Encomendar a la Secretaría de Administración la creación, para el segundo cuatrimestre del 2021, de 
un programa de becas de conectividad para los estudiantes de Sociales que más lo necesiten hasta la 
finalización de la cursada no presencial y a distancia. 
Dictamen de mayoría: Recomendar a las Secretarías Académica y de Administración realizar con 
urgencia el relevamiento de estudiantes con graves problemas de conectividad para rendir sus 
exámenes finales del turno diciembre, para asistirlos en la posibilidad de asegurar tales exámenes 
finales. 
Dictamen de minoría: Artículo 1°- Crear un Programa de Asignaciones Extraordinarias para 
Conectividad, destinado a todos/as los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales durante este 
segundo cuatrimestre de 2021.  
Artículo 2°. El Programa de Asignaciones Extraordinarias para Conectividad otorgará un total de $ 3000 
(tres mil pesos) a un máximo de 200 (doscientos) estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, a 
cobrar no más allá del día 10 de diciembre de 2021.  
Artículo 3.- Podrán postularse al Programa de Asignaciones Extraordinarias todos/as los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Sociales que: 1) estén cursando al menos una asignatura durante este segundo 
cuatrimestre de 2021, 2) no trabajen bajo relación de dependencia, ni cobren asignaciones, programas 
sociales o prestaciones previsionales ni registren cobertura de obra social.  
Artículo 4°.- La Facultad de Ciencias Sociales difundirá ampliamente la convocatoria a este Programa 
por todos sus canales institucionales.  
Artículo 5°.- Las postulaciones al programa se harán por vía electrónica. La documentación a presentar 
por las y los postulantes serán: imagen escaneada de DNI, constancia de alumno regular, y certificación 
negativa emitida por ANSES con una antigüedad no mayor a los 30 (treinta) días.  
Artículo 6°.- de forma 

 
2 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. 
 
 
 
 
Comisión de Investigación y Posgrado: 
 

1.  EX-2021- 05235325 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la readmisión y prórrogas para la presentación de Tesis de estudiantes 
de Programas de Maestría que se detallan en el Anexo I de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. EX-2021- 05494759 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
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Solicitud de aprobación de las prórrogas de regularidad para la presentación de Tesis Doctorales 
según se detalla en el cuerpo de la resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
3. EX-2021-05106027-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de los Planes y Temas de Tesis presentados por los interesados en 
Anexo  de la presente Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. EX-2021 - 05494768 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de los Planes y Temas de Tesis presentados por los interesados según   
se detalla en el cuerpo de la Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX-2021-05106008- -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. 
 

6. EX-2021- 05106171-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de  la designación de los miembros de los Jurados de las Tesis Doctorales 
en Ciencias Sociales, así como las modificaciones de los títulos de tesis consignados en el Anexo 
de la presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. EX-2021-05105989- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la modificación del co -Director del alumno VAZQUEZ Roberto Darío 
consignado en el Título 1 del Anexo de la presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. EX -2021- 05106163- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la solicitud de admisión al Doctorado presentada por Agustina Abril 
SUNICO, así como la designación del  Dr. Julián REBON como Director y a la Dra. Candela 
HERNANDEZ como co Directora. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. EX-2021- 05542997  -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de aprobar  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. 
 

10. EX-2021-  054949340-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del requerimiento a los interesados para la realización de los créditos en 

seminarios de Doctorado y designar a los Directores y Co-directores de tesis según se detalla en 

el cuerpo de la resolución. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 

11. EX-2021- 04971651-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
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Solicitud  de aprobación para establecer como fecha de elección de representantes para 
conformar el Comité Académico del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe los días 1, 
2 y 3 de diciembre de 2021, 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:Diego RAUS,  Gisela LEONE 0515901405159014  
Vocales Suplentes: Ariadna GALLO, Francisco L’HUILLIER 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
   

12. EX-2021-- 05496146 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la modificación del título de la Tesis aprobado en la Resolución (CD) Nº 
2250/20 según se detalla a continuación: Donde dice:” El objeto justo “La poética de las cosas” en 
la narración ficcional. El caso de Aníbal Jarkowski, Betina González y Eugenia Almeida”; Debe 
decir: “Proyectos migratorios e identidad de género: Travestis/trans migrantes  sudamericanas 
residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires, 2017-2019”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. EX-2021- 05521519 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la designación de la nómina de profesores como plantel docente del 
Programa de Actualización en Investigación. Transferencia y Desarrollo  en la Universidad Pública 
(ITD),  para el ciclo lectivo 2021, en las asignaturas / Seminarios que en cada caso se indica.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. EX-2021- 05467746  -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del dictado del Programa de Actualización en Investigación, Transferencia 
y Desarrollo en la Universidad Pública (ITD), para el año lectivo 2021, así como  el Plan de 
Estudios y los contenidos mínimos de las asignaturas del Programa de Actualización en 
Investigación y Desarrollo en la Universidad Pública (IDT), tal como se consignan en el ANEXO I 
de la presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. EX-2021- 05451289 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
 Solicitud de aprobación de la designación de la Profesora Dra. Mercedes Di Virgilio a cargo del 
Seminario de Producción Académica del Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales 
correspondiente al ciclo lectivo 2022 para la Cohorte 2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. EX-2021- 05451793 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la designación de los Investigadores Evaluadores del Articulo Final de 
Posdoctorado de la Facultad de Ciencias Sociales “El hombre nuevo y el Ministerio de Educación 
y Salud de Río de Janeiro (década de 1930)”, realizado por el Dr. Gustavo Vallejo. 
- Dra. Graciela BIAGINI 
- Dr. Marcelo RAFFIN 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. EX-2021-04397515-4UBA-DME#SAHDU_FSOC: 515-43   97515- 04397515-   - 
Solicitud de aprobación de la designación de los profesores que a continuación se detallan, como 
miembros de la Comisión Evaluadora del Programa “Fondo Semillas” para el Fomento de la 
Investigación de Posgrado, Edición 2021. 
• Alfredo Juan Manuel CARBALLEDA  
• Esteban DE GORI  
• Betina Andrea GUINDI  
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• Sabrina MORÁN  
• Diego Ezequiel PEREYRA  
• Lucas Andrés Arnoldo SPINOSA  
• Sonia Verónica WINER  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. 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. 
 

 Comisión conjunta de Interpretación y Reglamento y Posgrado:  

1.- EX-2021-05159014- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Establecer la incompatibilidad entre las funciones correspondientes a los miembros de comités 
académicos de doctorados, maestrías y especializaciones y las que revisten funcionarios/as de la 
gestión: Decano/a, Vicedecano/a, Secretarios/as y Subsecretarios/as, Directores/as y 
Secretarios/as Académicas/os de Carreras y de Institutos de Investigación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
Comisión de Extensión: 
 

1. EX-2021- 05166255-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la firma del acta Complementaria del Convenio Marco de Cooperación 
entre la Comisión de Administración del FOPECAP y la Facultad de Ciencias Sociales que forma 
parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. EX-2021- 05322561-UBA-DME#SAHDU_FSOC:  
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio y el Plan de Trabajo entre el 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. 

 
3. EX-2021-05454246-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma de las altas del equipo docente de la Diplomatura en 
Comunicación Interna para la Gestión en Organizaciones, que figuran en la presente Resolución 
como Anexos I.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. EX-2021-05314908- -UBA-DME#SAHDU_FSOC:    
Solicitud de aprobación del Proyecto de Extensión Universitaria “Archivos Desclasificados 
Dictadura” presentado por la docente Grisel EL JABER. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
5. EX-2021- 05331570-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre Napse S.R.L. 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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6. EX-2021-04990550- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre Galileo Technologies 
S.A. y la Facultad de Ciencias Sociales, el cual forma parte de la presente resolución como Anexo 
I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. EX-2021-05155025-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre PHD Argentina S.A. y 
la Facultad de Ciencias Sociales, el cual forma parte de la presente resolución como Anexo  
La Comisión aconseja aprobar con la actualización de la escala a los valores vigentes. 
 
 

Comisión de Concursos: 

  
1. EX 2021-02652979- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado en el concurso para proveer UN (1) 
cargo de Profesor Regular Asociado con dedicación parcial en el “Área Teoría Sociológica 
(materia que la integra Sociología Política). Área de Investigación: Sociedad y Religión" de la 
Carrera de Sociología, y proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la 
designación de Verónica GIMENEZ BELIVEAU (DNI N° 21.086.213) en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. EX 2021-02426661- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado en el concurso para proveer UN (1) 
cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Teoría Política y Social 
I" (Renov: ROSSI, Miguel Ángel) de la Carrera de Ciencia Política y proponer al Consejo Superior 
de la Universidad de Buenos Aires la designación de Miguel Ángel ROSSI (DNI 14.439.046) como 
Profesor Asociado en dicho concurso.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. EX 2021-02429906- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado en el concurso para proveer UN 
cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación Semiexclusiva en la asignatura“Taller Anual de 
la Orientación de Politicas y Planificación de la Comunicación" (Renov:BRUNO, Daniela) de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación Social y proponer al Consejo Superior de la Universidad 
de Buenos Aires la designación de Daniela BRUNO (DNI 20.817.076) como Profesora Asociada 
en dicho concurso. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. EX – 2020-01698516--UBA- DME#SG 
Solicitar 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 con dedicación parcial 
para la asignatura “Teorías y Prácticas de la Comunicación III” de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación Social, según se detalla a continuación: 
Titulares: KOZAK, Claudia, SAIDEL, Matías, DA PORTA, Eva. 
Suplentes: KAUFMAN, Alejandro, VALDETTARO, Sandra, DIAZ LARRAÑAGA, Nancy. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX-2021-04982407- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar 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 
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parcial para la asignatura “Comportamiento Político y Electoral” en la Carrera de Ciencia Política; 
según se detalla a continuación: 
Titulares: TULLIO, Alejandro, TULA, María Inés, ARLOTTI, Raúl. 
Suplentes: TESIO, María Eugenia, TAGINA, María Laura, VARETTO, Carlos. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
6. EX – 2021-02359387--UBA- DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud 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 
parcial para la asignatura “Comunicación y Discurso Político” de la Carrera de Ciencia Política, 
según se detalla a continuación: 
Titulares: SALOMONE, Pablo, ARCHENTI, Nélida, TESIO, María Eugenia.  
Suplentes: D’ALESSANDRO, Martín, MUTTI, Gastón, CAMINOTTI, Mariana. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. EX – 2020-02016544- -UBA- DME#SG: 
Solicitar 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 
parcial para la asignatura “Liderazgo Político en América Latina” de la Carrera de Ciencia Política 
según que se detalla a continuación: 
Titulares: CASULLO, María Esperanza, CARRIZO, Carla,  DE LUCA, Miguel. 
Suplentes: PINILLOS, Cintia, PEGORARO, Mara, BERCHOLC, Jorge. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. EX – 2021-02879112- -UBA- DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar 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 
parcial para la asignatura “Taller de Estado, Administración y Políticas Públicas” de la Carrera de 
Ciencia Política, según se detalla a continuación: 
Titulares: ESTEVEZ, Alejandro, HAVELA, Maisa, DUFOUR, Gustavo. 
Suplentes: RAMELLA, Sonia, BULCOURF, Pablo, MUTTI, Gastón.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
9. EX 2021-02568419- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitar 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 

parcial para la asignatura “Metodología I,  Metodología II  y  Metodología IIII”  de la Carrera de 

Sociología, según   se  detalla a continuación: 

Titulares: PIOVANI, Juan, ROSSI, Cecilia, PETRACCI, Mónica.                                  
Suplentes: COLOMBO, Graciela, CORTAZZO, Inés, MARTINI, María de los Ángeles. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
10. EX-2021-02568365-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitar 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 con dedicación 

semiexclusiva para la asignatura “Taller de Expresión III” (Renovación: GOMEZ, Jorge) de la 

Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, según se detalla a continuación: 

Titulares: ANGELERI, Enrique, VALLINA, Carlos, BUSO, Sandra. 
Suplentes: FERNÁNDEZ, José Luis ESCRIBANO, Daniel, CASTILLO, Silvia.                             
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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11. EX-2021-02559265-UBA-DME#SAHDU_FSOC:  

Solicitar 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 

parcial para la asignatura “Análisis de la Sociedad Argentina I” (Renovación: RAUS, Diego) de la 

Carrera de Sociología, según se detalla a continuación:  

Titulares:TORTTI, Cristina, BERROTARÁN, Patricia, DE MARINIS, Pablo. 
Suplentes: KESSLER, Gabriel, FREDERIC, Sabina, QUEVEDO, Alberto 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. EX-2021-02316060-UBA-DME#SAHDU_FSOC:  
Solicitar 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 
parcial para  la  asignatura “Análisis de la  Sociedad  Argentina I” (Renovación: CASTELLANI, 
Ana)  de la Carrera de Sociología, según se detalla  a continuación: 
Titulares:TORTTI, Cristina, BERROTARÀN, Patricia, DE MARINIS, Pablo. 
Suplentes: KESSLER, Gabriel, FREDERIC, Sabina, QUEVEDO, Alberto. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
13. EX-2021-03275080- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del llamado a concurso 
de un cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Teorías sobre el 
Poder” de la Carrera de Ciencia Política.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
14. EX-2021-04277439- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del llamado a concurso 
de un cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Taller de 
Relaciones Internacionales” de la Carrera de Ciencia Política.    
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. EX-2021-05347589- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del llamado a concurso 
de un cargo de Profesor Regular Titular con dedicación parcial en la asignatura “Historia 
Latinoamericana” de la Carrera de Ciencia Política.     
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

16. EX-2021-05467194- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del llamado a concurso 
de un cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Problemas de 
Política Internacional” de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. EXP-2021-05467177- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del llamado a concurso 
de un cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Taller de Opinión 
Pública y Análisis Político” de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. EX-2021-05467159- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del llamado a concurso 
de un cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la asignatura  “Gobierno Local” de 
la Carrera de Ciencia Política.  
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

19. EXP-2021-05467189- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del llamado a concurso 
de un cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Regímenes 
Políticos en América Latina” de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
20. EXP-2021-02611632 –DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del llamado a  
concurso  de un cargo de Profesor Adjunto Regular con dedicación semiexclusiva en la asignatura 
“Sociología Sistemática” (Renov: BELVEDERE, Carlos), de la Carrera de Sociología.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

21. EX 2021-01900234- -UBA DME#SAHDU_FSOC: 
Modificar los artículos 1° y 2º de la Resolución N°2038/2019, en lo que se refiere a la dedicación del 
cargo del Profesor Guillermo Néstor MASTRINI en la asignatura “Políticas y Planificación de la 
Comunicación” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, dejando establecido que donde 
dice: "parcial" debe decir  "semiexclusiva”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
22. EX 2021-02684266- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires prorrogar la designación del 
Licenciado Glenn POSTOLSKI en el cargo de Profesor Regular Titular con dedicación parcial en la 
asignatura “Política y Planificación de la Comunicación” de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación Social, a partir del 6 de marzo de 2018, por un periodo igual al que hubiere ejercido 
dichas funciones y hasta un máximo de CUATRO (4) años. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
23. EX 2021/02568389- -UBA- DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires dejar sin efecto el llamado a 
concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Regular Titular con dedicación semiexclusiva en la 
asignatura “Taller Anual de la Orientación en Periodismo”, renovación del Profesor Osvaldo 
BAIGORRIA, aprobado por Resolución (CS) Nº 7558/13, por haberse acogido al beneficio 
jubilatorio. 

  La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
    
 
Comisión de Enseñanza:  
 

1. EX-2021- 028222534- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la modificación en el ARTICULO 1° de la Resolución (CD) N° 1693 de 
fecha 24/09/2019, de la siguiente manera: Donde dice: KRAHN, SABRINA INGRID (D.N.I: 
35.369.890), Debe decir: KRAHN, SABRINA INGRID (D.N.I: 35.639.890).  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. EX-2021-02822545-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la  modificación del ARTICULO 1° de la Resolución (CD) N° 54 de 
fecha 03/04/2018, de la siguiente manera: Donde dice: AÑO 2015  -   Debe  Decir: AÑO 2005. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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3. EX-2021-04813143- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires,  la aprobación de Reválida del 
Título de Licenciado en Trabajo Social, expedido por la Universidad de la República (URUGUAY), 
obtenido por el Señor Julio Leonardo ZABALA MARCHISIO (DNI Nº 95896927)como equivalente 
al de la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias sociales de la UBA. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. EX-2021-03613905- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aceptación de la renuncia al cargo de Adjunta Regular Dedicación Simple  en su uso 
de licencia, presentada por la Profesora MERLINSKY, Gabriela, en la materia “Metodología I” de 
la Carrera de Trabajo Social, en virtud de su designación como Titular Regular dedicación simple,  
en la misma materia. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX-2021-05521090- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de incorporación de asignaturas optativas a la oferta académica de la 
Carrera de Sociología, para el ciclo  lectivo 2022, que forma parte de la presente resolución como 
Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. EX-2021-05521504- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación  de la asignatura optativa “Cultura por la Paz y Derechos Humanos”, 
Cátedra Pérez Esquivel, a la oferta académica de las Licenciaturas que se dictan  en esta Casa de 
Estudios para el ciclo lectivo 2022. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. EX-2021 -05521543 -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación  de las asignaturas optativas a la oferta académica de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación Social,  para el ciclo lectivo 2022, que forma parte de la presente 
resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. EX-2021-05521534- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de las asignaturas optativas a la oferta académica de la Carrera de 
Trabajo Social, para el ciclo lectivo 2022, que forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. EX-2021 -05521523 -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de Asignaturas Optativas del ciclo Lectivo 2022, presentadas por la 
Dirección de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. EX_ 2021- 04887500- UBA-DME#SAHDU_FSOC  
Solicitud de aprobación de licencia sin sueldo, a partir del 15 de septiembre de 2021, en el cargo 
de Ayudante de Primera Regular, con dedicación Parcial, en la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación, presentada por la Licenciada María Laura ROMBOLÁ, por haber sido designada 
en el cargo de Directora Provincial de Comunicación de la Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos Aires. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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11. EX-2021-05565533- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la licencia sin goce de haberes,  en un cargo de Adjunto Regular 
Dedicación Semiexclusiva,  por un cargo de mayor jerarquía de la Profesora Soto, María Araceli, 
en la asignatura Semiótica  de los géneros Contemporáneos en la en la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. EX-2021-04910805- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la licencia sin goce de haberes a partir del 15 setiembre de 2021,del 
Licenciado  Damián Enrique Valls (Legajo Nº 121.639) en el cargo de Profesor Adjunto Regular,  
dedicación parcial,  en la asignatura Taller de Expresión III de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación, por haber sido designado Secretario de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. EX-2021-04910799- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la  licencia sin goce de haberes en el cargo de Ayudante de Primera 
Regular, con dedicación parcial, del Doctor Nicolás Santiago Dallorso, (Legajo Nº 151.123), a 
partir del 15 de setiembre de 2021, en la materia Metodología y Técnicas de la Investigación 
Social de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, por haber sido designado Rector del 
Instituto Superior Aeroportuaria, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. EX -2021- 04403726-UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la licencia sin goce de haberes , en el cargo de Ayudante de Primera 
Regular , con dedicación parcial, en la asignatura Historia Contemporánea, de la Carrera de 
Ciencia Política a partir del segundo cuatrimestre de 2021, de la magister Alejandra Anastasia 
BOMVICINI (Leg. 126239). 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. EX-2021-05204635- -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-2021-04890093 -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. 
 

17. EX-2021 -05204251 -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de Altas, Bajas y Modificaciones docentes presentas por la Dirección de la 
Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

18. EX  2021- 05564791-UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de Altas, Bajas y Modificaciones docentes presentadas por la Carrera de 
Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica con excepción  del punto 13 
catedra NAISHTAT recomendando otorgar la  modificación de la designación de Román Gabriel 
FERNANDEZ de Ayudante de Segunda Ad Honorem  a Ayudante de Primera Ad Honorem, y 
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designando a David Sebastián MURAD como  AY.1RA.AH y a Rocío Nicole GAMIZO como 
Ayudante de Segunda Ad Honorem. 
 

19. EX -2021- 05478811-UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de Altas, Bajas y Modificaciones docentes presentadas por la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica con excepción del punto 16, 
recomendando otorgar la designación de Julieta SAAVEDRA RÍOS como Ayudante de Segunda 
Ad Honorem en la asignatura “Análisis del discurso de las izquierdas argentinas. Ideología, 
disputas políticas y lecturas del marxismo en el siglo XX” catedra LOPEZ FIORITO. 
 

20. EX 2021-05673568-UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la incorporación de las asignaturas del Ciclo Básico Común (CBC), del 
Anexo I de la presente resolución, a las Historias Académicas de las y los estudiantes 
correspondientes a las Carreras de Grado de ésta Casa de Estudios correspondiente a los años 
1985-1990. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

21. EX – 2021- 05545160-UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación del Calendario Académico para el ciclo lectivo 2022, según lo establecido 
en el Anexo de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud con las siguientes modificaciones: a) Donde dice: 
Primer Cuatrimestre. Reincorporación de alumnos por pérdida de la regularidad: Proceso de 
identificación de alumnos ‘no regulares’ 07/02/22 debe decir: Primer Cuatrimestre. 
Reincorporación de alumnos por pérdida de la regularidad: Proceso de identificación de alumnos 
‘no regulares’ 01/02/22.  
b) Agregar: en el caso de los ingresantes del CBC podrán flexibilizarse las fechas pautadas en 
función de contemplar oportunamente desfasajes entre los calendarios académicos de ambas 
Unidades Académicas. 
c) Donde dice: Entrega de certificados laborales/maternales/discapacidad del 07/02/22 al 18/02/22 
Debe decir: Entrega de certificados laborales/maternales/discapacidad/distancia del 07/02/22 al 
25/02/22. 
 
 
 


