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Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 
Sesión ordinaria  

De fecha: 07-12-2021 
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 

• Acta 10 de fecha 14-09-2021 

• Acta 11 de fecha 02-11-2021 
 

 

• Asuntos entrados 

1. EX-2021- 04658685- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de desdoblamiento de la Dirección Económica Financiera y creación de la Dirección de 
Tesorería. 

 

• Dictámenes de Comisiones 

 
Comisión de Investigación y Posgrado: 
 

1. EX-2021-05933119 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del requerimiento a los interesados de la realización de los créditos en 
seminarios de Doctorado y designar a los Directores y Co-directores de tesis según el listado 
mencionado en la resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. EX-2021- 05950294 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de designación al Dr. Hugo VELÁZQUEZ VILLA, como Director de tesis de 
María Estela MÁRQUEZ AGUAYO 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3.  EX-2021-05933132-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la admisión al Programa de Doctorado de la Universidad de Buenos 
Aires en Ciencias Sociales de BURATOVICH, Paula Luciana.  Designar como directora a la Dra. 



 
 
 
 

2 de 12 
 

GONZALEZ, Anahí Patricia. Designar como co directora a la Dra. TAVERNELLI, Romina. Requerir 
a la interesada la realización de 8 (ocho) créditos en Seminarios de Doctorado según el  detalle 
establecido en la resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. EX-2021- 06041246 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de admisión en el Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires a los/las investigadores/as que figuran en el Anexo I de la presente Resolución, así 
como requerir a los/las interesados/as la asistencia al Seminario de Producción Académica 
organizado por el Programa de Posdoctorado y  la realización de las actividades programadas 
durante su estancia Posdoctoral. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX-2021-05270263 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la autorización de la admisión de la Lic. Florencia Bianca MESSORE 
(DNI Nro. 36.946.169) al Régimen de Cotutela Internacional para realizar el Doctorado de la 
Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales en Cotutela de Dirección de Tesis Doctoral con  
Université Lumière Lyon 2 (Francia). 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. EX-2021-05936221-UBA-DME#SAHDU_ FSOC: 

 Solicitud de aprobación de las prórrogas de regularidad para la presentación de tesis doctorales 
según el listado mencionado en la resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. EX-2021-05936235 -UBA-DME#SAHDU_FSOC:                                    

Solicitud de aprobación de los Planes y Temas de Tesis presentados por los interesados según el 

listado mencionado en la resolución. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. EX-2021- 05667590 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la designación de los Miembros de los Jurados y modificar los 

Títulos de las Tesis Doctorales en Ciencias Sociales según el siguiente detalle: 

BACCI, Claudia Andrea 

Resolución Ingreso: (CD) 5298/13 

Directora: Dra. OBERTI, Alejandra 

Modifica Título: SI 

Título Aprobado: Subjetividad, memoria y verdad. Narrativas testimoniales en juicios 

por violaciones a los derechos humanos (1985-2006). (Resol CD Nº 4477/17). 

Título Presentado: Subjetividad, memoria y verdad. Narrativas testimoniales en los 

procesos de justicia y de memoria en la Argentina de la posdictadura (1985-2006). 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. EX-2021- 05814768- -UBA-DME#SAHDU_FSOC  -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la designación como jurada y jurada de tesis de maestría a la nómina 
que figura en el Anexo I de la presente resolución. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 



 
 
 
 

3 de 12 
 

 
10. EX-2021- 06179141 -UBA-DME#SAHDU_FSOC:   

Solicitud de aprobación de la designación como jurados de tesis de la Maestría en Comunicación 
y Cultura a la nómina que figura en el Anexo I de la presente resolución. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. EX-2021-06198391 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la designación de los Miembros de los Jurados y modificar los títulos 
de las Tesis Doctorales en Ciencias Sociales según se detalla en la presente Resolución.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. EX-2021-05458349 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del Tema de Investigación: “Violencia de Estado argentino en la región del 
Comahue durante la última dictadura cívica y militar: un análisis biopolítico”, propuesto por Juan 
Cruz GOÑI. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. EX -2021- 05543390 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la designación de Cristina Inés BETTANIN, Flavia COSTA, Patricia 
Elisa DIGILIO, Damián FRATICELLI, Leandro Aníbal GAMALLO, Verónica MACEIRA y Johanna 
MALDOVAN BONELLI como miembros de la Comisión de Doctorado desde el 1° de noviembre de 
2021 y hasta el 31 de Octubre de 2025. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. EX-2021- 05818849--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 “La apropiación de un ritual como estrategia de 
expansión: el caso del bautismo en el espiritismo de Allan Kardec en Argentina durante el siglo 
XIX”, realizado por el Dr. Gerardo Alberto Hernández Aponte. 

- Dr. Joaquín ALGRANTI 
- Dr. Juan BUBELLO 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. EX-2021- 06041790 -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 “Los condicionantes internos y externos de la 
política exterior argentina. Un enfoque teórico de los factores interdependientes que enmarcan el 
patrón de inserción internacional del país”, realizado por el Dr. Juan Pablo GAGGINO LAPORTE. 
-Dr. Carlos Juárez CENTENO 
-Dra. María Cecilia MIGUEZ 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. EX-2021-05956230-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la designación de los profesores cuya nómina se encuentra en el 
Anexo de la presente Resolución, para el dictado de los Seminarios de Doctorado en Ciencias 
Sociales correspondientes al ciclo lectivo 2022, así como aprobar los Seminarios y Talleres 
consignados en el Anexo de la presente Resolución para su dictado en el ciclo lectivo 2022. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

17. EX-2021-06157151 -UBA-DME#SAHDU_FSOC:   
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Solicitud de aprobación de la designación de los/las profesores/as que dictarán los Talleres del 
ciclo “Caja de herramientas para la investigación social” correspondientes al año 2022 según se 
detalla en la presente Resolución.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. EX--2021-06037531 -UBA-DME#SAHDU_FSOC:   
Solicitud de aprobación de la designación de los docentes que se detallan a continuación en el 
ANEXO I,  en las respectivas materias de los Programas de Maestrías y Carreras de 
Especialización para el año académico 2022. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

19. EX-2021-05574473- -UBA-DME#REC -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
Martín UNZUE (DNI 21763860) como Director del Instituto de Investigaciones Gino Germani. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

20. EX- 2021-06057713-UBA-DME#SAHDU_FSOC  
Solicitud de aprobación del dictado del Programa de Actualización en Comunicación, Géneros y 
Sexualidades para el ciclo lectivo 2022 con su correspondiente currícula y contenidos mínimos, 
que figura como Anexo I de la presente Resolución. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

21. EX -2021-06080350- -UBA-DME#SAHDU_FSOC:   
Solicitud de aprobación del dictado de la II cohorte del Programa de Actualización en Gestión de 
Políticas Públicas  para el ciclo lectivo 2022 con su correspondiente currícula y contenidos 
mínimos, que figura como Anexo I de la presente Resolución. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

22. EX-2021-06079400 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación  del dictado del Programa de Actualización en Economía Social, Solidaria 
y Popular para el ciclo lectivo 2022 con su correspondiente currícula y contenidos mínimos, que 
figura como Anexo I de la presente Resolución. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

23. EX-2021-06168472 -UBA-DME#SAHDU_FSOC:  
Solicitud de aprobación de la creación del “Programa de Actualización en Política Internacional, 
Estado y Orden Mundial contemporáneos” que figura como Anexo I de la presente Resolución.. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

24. EX-2021-06224352 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de apoyo a la propuesta de la creación de la Carrera de dependencia compartida entre 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Filosofía y Letras y nuestra Casa de Estudios: Carrera 
de Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología en Modalidad a 
Distancia. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

25. EX-2021-04397515--UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la asignación de un subsidio equivalente a los honorarios docentes por 
un curso del Programa de Doctorado de 2 (dos) créditos, a cada uno de los proyectos que se 
consignan en el apartado a) Asignación de subsidios, que consta en el ANEXO (referencia del 
sistema) de la presente Resolución . 
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

26. EX-2021-06242415-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la propuesta de modificación del plan de estudios de la Carrera de 
Especialización en Planificación y Gestión  de Políticas Sociales que forma parte de la Resolución 
como Anexo I. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

• Reunión conjunta de Comisión de Investigación y Posgrado y Comisión de 
presupuesto: 

 
1. EX-2021-06080356--UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del Presupuesto del Programa de Actualización en Economía Social, 
Solidaria y Popular para el ciclo lectivo 2022, que forma parte de la presente resolución como 
Anexo I. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. EX-2021-06080339 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto del Programa de Actualización en Gestión de Políticas 
Públicas para el ciclo lectivo 2022, que forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. EX-2021-06168456- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto del Programa de Actualización en Política Internacional, 
Estado y Orden Mundial contemporáneos para el ciclo lectivo 2022, que forma parte de la 
presente resolución como Anexo I. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. EX- 2021--06059802- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación  del Presupuesto del Programa de Actualización en Comunicación, 
Géneros y Sexualidades para el ciclo lectivo 2022, que forma parte de la presente resolución 
como Anexo I. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX-2021-05956237 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del cuadro arancelario general para las actividades de los Programas de 
Posgrado para el año 2022 fijados en el Anexo de la presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. EX-2021- EX-2021-06134965--UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitudes de aprobación del Resumen General del Presupuesto de la Secretaría de Estudios 
Avanzados, para el ciclo lectivo 2022, que forma parte del ANEXO  de la presente Resolución y 
que se consigna como Anexo I: así también  el Presupuesto del Área de Secretaría de Estudios 
Avanzados, para el ciclo lectivo 2022, que se consigna como Anexo II ;  también aprobar el 
Presupuesto del Posdoctorado, para el ciclo lectivo 2022, que se consigna como Anexo III ;  así 
también  el Presupuesto del Doctorado, para el ciclo lectivo 2022,  que se consigna como Anexo 
IV  ; así  como el Presupuesto de las Maestrías, para el ciclo lectivo 2022,  que se consigna como 
Anexo V , como también el Presupuesto de Investigación, para el ciclo lectivo 2022, que se 
consigna como Anexo VI y por último aprobar el Presupuesto de Internacionales, para el ciclo 
lectivo 2022, que se consigna como Anexo VII. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitudes. 
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• Reunión Conjunta de Comisión de Extensión y Comisión de Presupuesto: 
 

1.  EX-2021- 05802713-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 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-2021-06018614-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del dictado de los cursos de la Dirección de Cultura para el año 2022, 
que figuran en el Anexo I de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. EX-2021-06108836-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de los cursos de Formación Continua pertenecientes a la Secretaría de 
Extensión, que figuran en el ANEXO I de la presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. EX-2021-06215711- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitudes de aprobación de las pautas para el dictado de las Diplomaturas que figuran en el 

Anexo I de la presente resolución y de las propuestas de actualización presupuestaria para el año 
2022 de las Diplomaturas que figuran en los Anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XVI, XVII, XVIII y XIX  de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX-2021- 06215700 - -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la propuesta y el presupuesto para el año 2022 de la Diplomatura en 
“Masculinidades y Cambio Social” que figura en el Anexo I de la presente resolución.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. EX-2021-05916725- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del programa propuesto por la Secretaría de Extensión para el dictado de 
actividades organizadas por el Centro de Lenguas Extranjeras para el año 2022, que figura en el 
Anexo I de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
Comisión de Extensión: 
 

1. EX-2021-05819739- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre Techmob 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. 
 

2. EX-2021-05948881-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o Capacitación, 
entre el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón y la Asociación Civil Museo 
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Evita 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-2021-05475537- -UBA-DME#SAHDU_FSOC:    
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre Thales Argentina 
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. 
 

4. EX-2021- 05769242-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre Televisión Federal 
S.A. 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. 
 

5. EX-2021-06010850- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre Raizen SAU y la 
Facultad de Ciencias Sociales, el cual forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. EX-2021-06075546-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre  Water Technologies 
& Solutions Argentina Sociedad Colectiva 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-2021-06108864-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o Capacitación, 
entre y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y la Fundación 
Promoción Humana a través de su Instituto Internacional de Estudios y Capacitación Social del 
Sur, que forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. EX-2021-06215691- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de propuesta y presupuesto de la Diplomatura en “Sociedad digital: políticas 
públicas y transformaciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)” de la 
Secretaría de Extensión, que figuran en el Anexo I de la presente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
9. EX-2021-06215682- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la actualización del Programa para el dictado de la Diplomatura en 

Comunicación Interna para la Gestión en Organizaciones en Organizaciones de la Secretaría de 

Extensión, que figura en el Anexo I de la presente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
10. EX-2021-06215694- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de propuesta y presupuesto de la Diplomatura “Los ciberdelitos en la era 
de la información”, que figura en el Anexo I de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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11. EX-2021-06215686- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de la actualización del Programa para el dictado de la Diplomatura en 
Estudios Organizacionales de la Secretaría de Extensión, que figura en el Anexo I de la presente 
resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. EX-2021-06215679- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de la actualización del Programa para el dictado de la Diplomatura en 
Identificación de situaciones de violencia laboral y gestión de herramientas para su prevención y 
erradicación del mundo del trabajo que figura en el Anexo I de la presente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. EX-2021-06215675- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
       Solicitud de aprobación de la actualización del Programa para el dictado de la Diplomatura en 

Herramientas para la Gestión Sindical que figura en el Anexo I de la presente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. EX-2021-06215670- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la actualización del Programa para el dictado de la Diplomatura en 
Formación Sindical que figura en el Anexo I de la presente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. EX-2021-06215665- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la actualización del Programa para el dictado de la Diplomatura en 
Gestión de la Compensación Integral. Diseño y administración de Compensaciones y Beneficios, 
una propuesta de valor para atraer y fidelizar Talento que figura en el Anexo I de la presente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. EX-2021-06215663- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la actualización del Programa para el dictado de la Diplomatura en 
Movimientos Sociales, Derechos Humanos y Resistencia frente al Neoliberalismo que figura en 
el Anexo I de la presente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. EX-2021-06215658- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la actualización del Programa para el dictado de la Diplomatura en 
Diversidad Religiosa, espacio público e interculturalidad que figura en el Anexo I de la presente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. EX-2021-06215653- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la actualización del Programa para el dictado de la Diplomatura en 
Diplomatura en Formación de Consultores Organizacionales que figura en el Anexo I de la 
presente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

19. EX-2021-06215626- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la actualización del Programa para el dictado de la Diplomatura en 
Sistematización de la Práctica que figura en el Anexo I de la presente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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20. EX-2021-06215624- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de  la actualización del Programa para el dictado de la Diplomatura en 
Género y Deporte que figura en el Anexo I de la presente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 

• Reunión Conjunta de Comisión de Extensión y Comisión de Género y Violencia: 
 

1- EX-2021- 06215700 - -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la propuesta y el presupuesto para el año 2022 de la Diplomatura en 
“Masculinidades y Cambio Social” que figura en el Anexo I de la presente resolución.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 

Comisión de Concursos: 

  

1.  EX -2021- 02684240- -UBA -DME SAHDU_FSOC: 
Solicitar aprobar el dictamen unánime del jurado en el concurso de la asignatura “Semiótica I – 
Análisis de los Géneros Contemporáneos” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, para 
proveer UN (1) cargo de Profesor Regular adjunto con dedicación semiexclusiva. Y Proponer al 
Consejo Superior la designación de Gustavo APREA en dicho cargo. 

 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

2. EX -2021-02684243-UBA -DME SAHDU_FSOC: 
Solicitar aprobar el dictamen unánime del jurado en el concurso de la asignatura “Comunicación y 
Educación” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, para proveer UN (1) cargo de 
Profesor Regular Titular con dedicación parcial. Y proponer al Consejo Superior la renovación de la 
designación de Sandra CARLI en dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

3. EX 2021-02426518- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar aprobar el dictamen unánime del jurado en el concurso en el “Área Teoría Sociológica 
(materia que la Integra: Sociología General) Área de Investigación: Sociología de la Cultura " para 
proveer UN (1) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial. Y proponer al Consejo 
Superior la renovación de la designación de Lucas RUBINICH en dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

4. EX -2021-02690764-UBA -DME SAHDU_FSOC: 
Solicitar aprobar el dictamen unánime del jurado en el concurso de la asignatura “Economía Política” 
para proveer UN (1) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial,  de la Carrera de 
Trabajo Social. Y proponer al Consejo Superior la designación de Juan VAZQUEZ BLANCO en dicho 
cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

5. EX-2021-03406185- -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 Prof. Reg. Adjunto con dedicación Parcial, para 
la asignatura “Seminario de Trabajo de Investigación Final”, de la Carrera de Trabajo Social, 
según se detalla a continuación: 
Titulares: 



 
 
 
 

10 de 12 
 

RIVAS, Nicolás, HIDALGO, Cecilia, CUENCA, Adriana. 
Suplentes: 
MORENO, Martín, BARBERENA, Mariano, SCHUSTER, Federico. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

6. EX-2021-03695718- -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 Prof. Reg. Titular con dedicación Parcial, para 
la asignatura “Economía Política I” de la Carrera de Relaciones del Trabajo, según se detalla a 
continuación: 
Titulares: 
DI PELINO, Andrés, WEISMAN, Diego, CASTELLANO, Andrea. 
Suplentes: 
CETRANGOLO, Oscar, BISANG, Roberto, BERGES, Miriam. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

7. EX-2021- 03725879--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 Prof. Reg. Titular con dedicación Parcial en la 
asignatura “Economía Política II” de la Carrera de Relaciones del Trabajo según se detalla a 
continuación: 
Titulares: 
PEREZ ENRRI, Daniel, KATZ, Sebastián, BEBCZUK, Ricardo. 
Suplentes: 
ROZENWURCEL, Guillermo, FERULLO, Hugo, PAZZI, Jorge. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

8. EXP-2021-03212890 - -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del llamado a concurso 
según el siguiente detalle:  
 
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA 

 

  CATEGORIA    CANTIDAD  DEDICACION 

Teoría Política Contemporánea       Adjunto            1       Parcial 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

9. EXP-2021-05459688- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del llamado a concurso 
según el siguiente detalle: 
  
CARRERA DE CIENCIA POLITICA 

 

  CATEGORIA    CANTIDAD  DEDICACION 

Taller de Política Comparada 
      Adjunto           1      Parcial 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

10. EXP-2021-05460208- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del llamado a concurso 
según el siguiente detalle:  
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CARRERA DE CIENCIA POLITICA 

 

  CATEGORIA    CANTIDAD  DEDICACION 

Política Subnacional 
      Adjunto           1 Semiexclusiva 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

11. EXP-2021-05460219 - -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del llamado a 
concurso según el siguiente detalle:  
 
CARRERA DE CIENCIA POLITICA  CATEGORIA   CANTIDAD DEDICACION 

Política Argentina 
    

   Adjunto 

       

    1 

    

 Parcial 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

12. EXP-2021-03274873- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del llamado a concurso 
según el siguiente detalle:  
 
CARRERA DE SOCIOLOGÍA   CATEGORIA    CANTIDAD  DEDICACION 

Historia del Conocimiento Sociológico II Adjunto 1      Parcial 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

13. EX-2021-02258988- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la incorporación y modificación de 
los jurados propuestos por la Res. (CD) N° 1751/19, para el concurso de la asignatura “Problemas 
Sociales Argentinos” Renovación: VALLONE, de la Carrera de Trabajo Social, para proveer un 
cargo de Prof. Reg. Titular con dedicación. Parcial, dejando establecido la conformación que se 
detalla a continuación: 
Titulares: 
CLEMENTE, Adriana, DILORETTO, María Graciela, STEIMAN, Jorge Luis 
Suplentes: 
GARCES, Laura, TENTI FANFANI, Emilio, NIEVAS, Flabián  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
 

14. EX-2021- 02819854-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la incorporación y modificación de 
los jurados propuestos por la Resolución (CD) Nº 1160/19 para el concurso de Prof. Reg. Adjunto  
con dedicación Exclusiva, Renovación: SENEN GONZALEZ, Cecilia de la asignatura “Relaciones 
del Trabajo”  de la Carrera de Relaciones del Trabajo, dejando establecido la conformación que se 
detalla a continuación: 
Titulares 
BIALAKOWSKY, Alberto Leonardo, SCHETTINI, Patricia, LANARI, María Estela. 
Suplentes 
BATTISTINI, Osvaldo Rubén, GRIMBERG, Mabel Adriana, SCHUSTER, Federico. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud 
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Comisión de Enseñanza:  
 

1. EX-2021-05821292- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes presentada por la Dirección de 
la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

2. EX-2021-05821316-   -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. 
 

3. EX-2021-06109913- -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.  
 

4. EX-2021-06107434- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Profesora Susana SEL, como Profesora 
Contratada, con categoría equivalente al cargo de Asociada con dedicación Exclusiva, a partir del 
1/3/2022 y por el plazo de un año, en el Taller de Expresión II de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX-2021-05479323- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aceptación de la licencia en un cargo de Ayudante de Primera Regular, dedicación 
Simple de Flavia VILKER, correspondiente a la materia Informática y Sociedad - cátedra 
FERRER-, Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. EX-2021-06062591- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la licencia con goce de haberes por razones de estudios de la docente 
PAIS, Marcela Alejandra en un cargo de Ayudante de Primera Regular dedicación Simple, de la 
Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. EX-2021-05521543- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la modificación  del Anexo de la Resolución RESCD-2021-2875-E-
UBA-DCT-FSOC, optativas Ciencias de la Comunicación Social, para el Ciclo Lectivo 2022. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

 
 
 


