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Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 
Sesión ordinaria  

De fecha: 26-04-2022 
Funcionamiento remoto 

18 hs. 

 

• Informe de la Sra. Decana 
 

 

• Aprobación de Actas 12/2021 y 1/2022 de fechas: 7/12/2021 y 15/03/2022 
 
 

• Asuntos Entrados: 
1. Proclamar la nueva constitución del Claustro Estudiantil del Consejo Directivo y de las 

Juntas de Carrera. Y el resultado de la consulta de Director /a de Carrera de las 
elecciones 2021 y 2022. 
 
 

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

1. EX-2021-06652009- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2021-4125-E-UBA-DCT_FSOC: 
Prorrogar las designaciones, a partir del 1º de enero del 2022 y hasta el 31 de diciembre del 
2022, al personal docente interino que forman parte del “Programa de Incorporación de 
Docentes Investigadores de las Universidades Nacionales” en las categorías, dedicaciones y 
para el dictado de las asignaturas y/o seminarios y  a partir del 1º de enero del 2022 y hasta el 
31 de diciembre del 2022, las licencias sin goce de haberes en los cargos interinos de los 
docentes nominados que forma  parte de dicha Resolución.  
 

2. EX-2021-06652014- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2021-4123-E-UBA-DCT_FSOC: 
Prorrogar las designaciones, a partir del 1º de enero del 2022 y hasta el 28 de febrero del 
2023, al personal docente interino que se encuentra integrado en los Convenios-Programas 
efectuados entre el Ministerio de Educación y la Universidad de Buenos Aires, perteneciente a 
esta Casa de Estudios, en las categorías, dedicaciones y para el dictado de las asignaturas, 
seminarios y/o talleres que forma  parte de dicha Resolución.  
 

3. EX-2022-00570095- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-49-E-UBA-DCT_FSOC: 
Prorrogar las designaciones, a partir del 1º de marzo del año en curso y hasta el 28   de 
febrero del 2023, en los cargos interinos con mayor dedicación a los docentes nominados en 
el Anexo I (ARD-2022-5-UBA-DCT_FSOC.) Y prorrogar las licencias a partir del 1º de marzo 
del año en curso y hasta el 28 de febrero del 2023, las licencias sin goce de haberes en los 
cargos regulares a los docentes nominados en el Anexo II (ARD-2022-6-UBA-DCT_FSOC.) 
 

4. EX-2022-00570095- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-48-E-UBA-DCT_FSOC: 
Prorrogar las designaciones, a partir del 1º de marzo del año en curso y hasta el resultado del 
respectivo concurso y no más allá del 28 de febrero del 2023, al personal docente interino y 
sustituto rentado de las Carreras de Sociología, Ciencias de la Comunicación, Ciencia 
Política, Relaciones del Trabajo, Trabajo Social, del Departamento de Idiomas y del 



 
 
 
 

2 de 14 
 

Profesorado que figuran en el Anexo I (ARD-2022-1-UBA-DCT_FSOC) Y prorrogar las 
designaciones, a partir del 1º de marzo del año en curso y hasta el resultado del respectivo 
concurso y no más allá del 28 de febrero del 2023, al personal docente interino Ad-Honorem 
de las Carreras de Sociología, Ciencias de la Comunicación, Ciencia Política, Relaciones del 
Trabajo, Trabajo Social, del Departamento de Idiomas y del Profesorado que figuran en el 
Anexo II (ARD-2022-4-UBA--DCT_FSOC). 
 

5. EX-2022-00570095- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-47-E-UBA-DCT_FSOC: 
Prorrogar la designación, a partir del 1º de marzo del año en curso y hasta el 28 de febrero 
del 2023, al personal docente Interino rentado que cumple funciones en el Seminario: "Cultura 
para la Paz y Derechos Humanos" y en el Laboratorio de Análisis Ocupacional, dependiente 
de la Secretaría Académica, en las categorías y dedicaciones que figuran en el Anexo I (ARD-
2022-2-UBA_FSOC.) Y prorrogar la designación, a partir del 1º de marzo del año en curso y 
hasta el 28 de febrero del 2023, al personal docente Interino Ad Honorem que cumple 
funciones en el Seminario: "Cultura para la Paz y Derechos Humanos" y en el Laboratorio de 
Análisis Ocupacional, dependiente de la Secretaría Académica, en las categorías y 
dedicaciones que figuran en el Anexo II (ARD-2022-3-UBA--DCT_FSOC). 
  

6. EX-2022-00570092-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
 REDEC-2022-73-E-UBA-DCT_FSOC: 
Prorrogar las designaciones, a partir del 1º de marzo del año en curso y no más allá del 28 de 
febrero del 2023, al personal docente interino del Instituto de Estudios de América Latina y el 
Caribe, de esta Facultad. 
 

7. EX-2021-06825553-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-85-E-UBA-DCT_FSOC: 
Prorrogar las designaciones, a partir del 1º de marzo del año en curso y hasta el 28 de 
Febrero del 2023, al personal docente interino, rentado del Instituto de Investigaciones Gino 
Germani que figuran en el Anexo I ARD2022-15-UBA-DCT_FSOC de la presente 
Resolución. Y prorrogar las designaciones, a partir del 1º de marzo del año en curso y hasta 
el 28 de Febrero del 2023, al personal docente interino, Ad Honorem del Instituto de 
Investigaciones Gino Germani que figuran en el Anexo II ARD-2022-19-UBA-DCT_FSOC de 
la presente Resolución. 
 

8. EX-2021-05204635- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2021-4084-E-UBA-DCT_FSOC: 
Dejar sin efecto, a partir del 2 de noviembre del corriente año, la Resolución (CD) Nº 2901/21, 
en cuanto respecta a la designación de la licenciada Fernanda Laura CENTURION (Legajo N° 
173.054) en un cargo de Ayudante de Primera, interina con dedicación simple en la 
asignatura “Área Institucional de Talleres” en la Carrera de Trabajo Social. 
 

9. EX-2022-0570086- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-37-E-UBA-DCT_FSOC: 
Aceptar, a partir del 15 de febrero del corriente año, la renuncia presentada, por la licenciada 
Victoria Inés María SANCHEZ ANTELO (Legajo Nº 192.476) en un cargo de Ayudante de 
Primera, interina con dedicación simple, en la asignatura “Técnicas de Investigación en 
Opinión Pública y Mercado” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
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10. EX-2022-01320055- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-57-E-UBA-DCT_FSOC: 
Aceptar a partir del 1° de febrero del corriente año, la renuncia presentada, por la licenciada 
Gabriela RODRIGUEZ (Legajo Nº 141.064) en un cargo de Profesora Adjunta, Ad-Honorem, en 
la asignatura “Historia Organizacional” de la Carrera de Ciencia Política. 
 

11. EX-2022-02036711-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-146-E-UBA-DCT_FSOC: 
Aceptar, a partir del 1º de abril del corriente año, la renuncia presentada, por el Licenciado 
Jorge Abel CONVERSO (Legajo N° 151.133) en dos cargos de Jefe de Trabajo Prácticos, 
regular con dedicación simple, en la asignatura “Inglés I, II y III” del departamento de Idiomas. 
 

12. EX-2021-06558068-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-138-E-UBA-DCT_FSOC: 
Aceptar, a partir del 1 de diciembre del 2021, la renuncia presentada por el Licenciado 
Joaquín CARRASCOSA (Legajo Nº 211.211) en un cargo de Ayudante de Primera, Ad-
Honorem en la asignatura “Teoría y Métodos para el Análisis de las Clases Sociales” de la 
Carrera de Sociología. 
 

13. EX-2022-01156539-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-129-E-UBA-DCT_FSOC: 
Aceptar, a partir del 15 de febrero del corriente año, la renuncia presentada por la Licenciada 
María Dolores GUICHANDUT (Legajo Nº 170.583) en un cargo de Jefa de Trabajos Prácticos, 
interina con dedicación parcial en la asignatura “Artivismo, Diseño, Política, Redes y Gestión” 
de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
 

14. EX-2022-01644457-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-99-E-UBA-DCT_FSOC: 
Aceptar, a partir del 3 de marzo del corriente año, la renuncia presentada por la Licenciada 
Luciana LOPARDO (Legajo Nº 163.697) en un cargo de Ayudante de Primera, interina con 
dedicación parcial en la asignatura “Historia General de los Medios y Sistemas de 
Comunicación” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación.  
 

15. EX-2022-01156539-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-133-E-UBA-DCT_FSOC: 
Dejar sin efecto, a partir del día de la fecha, el artículo 1º de la Resolución (D-A-R) Nº 48/22, 
en cuanto respecta a la prórroga de designación del Licenciado Santiago Roberto 
MAZZUCHINI (Legajo Nº 213.435) en un cargo de Ayudante de Primera, sustituto con 
dedicación simple en la asignatura “Seminario de Diseño Gráfico y Publicidad” de la Carrera 
de Ciencias de la Comunicación, en reemplazo de la Licenciada Silvia HERNANDEZ.  Y 
designar, a partir del día de la fecha y hasta el 28 de febrero del 2023, al Licenciado Santiago 
Roberto MAZZUCHINI (Legajo Nº 213.435) en un cargo de Ayudante de Primera, interino con 
dedicación simple en la asignatura “Seminario de Diseño Gráfico y Publicidad” de la Carrera 
de Ciencias de la Comunicación.  
 

16. EX-2022-01156539-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-132-E-UBA-DCT_FSOC: 
Dejar sin efecto, a partir del día de la fecha, el artículo 1º de la Resolución (D-A-R) Nº 48/22, 
en cuanto respecta a la prórroga de designación de la Licenciada María Berenice RUBIO 
(Legajo Nº 179.605) en un cargo de Ayudante de Primera, sustituta con dedicación simple en 
la asignatura “Metodología y Técnicas de la Investigación Social” de la Carrera de Ciencias de 
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la Comunicación, en reemplazo de la Licenciada Silvia HERNANDEZ.  Y designar, a partir del 
día de la fecha y hasta el 28 de febrero del 2023, a la Licenciada María Berenice RUBIO 
(Legajo Nº 179.605) en un cargo de Ayudante de Primera, interina con dedicación simple en 
la asignatura “Metodología y Técnicas de la Investigación Social” de la Carrera de Ciencias de 
la Comunicación.  
 

17. EX-2021-05821316-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-144-E-UBA-DCT_FSOC: 
Rectificar el Artículo 1º de la Resolución (CD) Nº 3008/21, en cuanto respecta a la asignatura 
en la que se desempeña el licenciado Luis Alfredo ESPECHE (Legajo Nº 224.351). Donde 
dice: “….Tecnologías Educativas...” Debe decir: “…Metodología y Técnicas de la 
Investigación...” 
 

18. EX-2022-01776832-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-93-E-UBA-DCT_FSOC: 
Aprobar las prórrogas de regularidad para la presentación de Tesis Doctorales según el 
detalle del cuerpo de la resolución. 
 

19. EX-2022-01776452-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-94-E-UBA-DCT_FSOC: 
Aprobar la designación de los Miembros de los Jurados y modificar los títulos de las Tesis 
Doctorales en Ciencias Sociales según el detalle en el cuerpo de la resolución. 

 
20. EX-2021-06493786- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

REDEC-2021-4112-E-UBA-DCT_FSOC: 
Aprobar la designación de los Miembros de los Jurados de las Tesis Doctorales en Ciencias 
Sociales y modificar los títulos de las Tesis Doctorales en Ciencias Sociales y ampliar el 
Jurado de Tesis designado a CHAUSOVSKY, Alexis Ariel aprobado por resolución RESCD-
2021-2893-E-UBA-DCT_FSOC, ARCD-2021-114-E-UBA-DCT_FSOC designando al Dr. 
CANTISANI, Alejandro como miembro del mismo que forma  parte de dicha Resolución.  
 

21. EX-2021-06493740- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2021-4113-E-UBA-DCT_FSOC: 
Aprobar la admisión al Programa de Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en 
Ciencias Sociales, designar a los consejeros de estudios y requerir a los interesados la 
presentación y defensa de sus Tesis de Maestría correspondientes, previa a la evaluación de 
sus proyectos definitivos de Tesis de Doctorado y designar  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 RESCS-2021-0766-E-UBA-REC, ACS-2021-207-UBA-
SG#REC, que forma  parte de dicha Resolución.  
 

22. EX-2021-06493759- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2021-4096-E-UBA-DCT_FSOC: 
Aprobar el Plan y Tema de Tesis presentado por CHMIEL RIMANO, Fira, tema: "La memoria, 
una casa que gira: infancia y exilio en las últimas dictaduras en Argentina y Uruguay", y 
designar al Dr. DOMINGUEZ, Diego como co-director de tesis de CRAVERO, Romina Beatriz, 
que forma  parte de dicha Resolución.  
 

23. EX-2022-01776439-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-91-E-UBA-DCT_FSOC: 
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Aprobar los Planes y Temas de Tesis presentados por los interesados según el detalle en el 
cuerpo de la resolución. 
 

24. EX-2021-06776339- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2021-4124-E-UBA-DCT_FSOC: 
Prorrogar la oferta de asignaturas optativas 2020 de la Carrera de Relaciones del Trabajo de 
esta Casa de Estudios, para incorporar a la oferta académica de los planes de estudio 
vigentes durante el período lectivo 2022, que consta en el Anexo de la Resolución  (CD) N° 
1850/19, que forma parte de dicha Resolución. Y reiterar la selección de materias 
recomendadas, según normativa Resolución (CD) N° 903/02, del ciclo lectivo 2020 para la 
Licenciatura de Relaciones del Trabajo durante el ciclo lectivo 2022, manteniendo la oferta de 
asignaturas ofrecidas para de las licenciaturas de esta casa de estudios durante el 2021, 
según lo establecido por el programa CIRFFEM, para el ciclo lectivo 2022. 
 

25. EX-2021-04658685- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2021-4097-E-UBA-DCT_FSOC: 
Modifíquese la Resolución (CD) Nº 3731/2008, dejando sin efecto el Anexo VI de la estructura 
en la parte pertinente, referida a la Dirección Económico Financiera, sin que ello modifique o 
sustituya las funciones de las áreas no detalladas en la presente resolución, y reemplazarla 
por las Estructuras que figuran como ANEXO ARD-2021- 163-UBA-DCT_FSOC y ANEXO 
ARD-2021-164-UBA-DCT_FSOC, y dejar expresamente establecido que tanto la Dirección 
Económico Financiera como la Dirección de Tesorería y Movimiento de Fondos, dependerán 
de la Dirección General de Coordinación Administrativa, conforme organigramas que se 
acompañan como ANEXO ARD-2021-163-UBA-DCT_FSOC y ANEXO ARD-2021- 164-UBA-
DCT_FSOC  respectivamente  de la presente, y estarán integradas por las áreas allí 
detalladas.  
 

26. EX-2022-01877514-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-117-E-UBA-DCT_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación de los créditos 
correspondientes a los Incisos 2 - Bienes de Consumo, 3 – Servicios no Personales, 4 – 
Bienes de Uso – Fuente de Financiamiento 16 – Remanente de Ejercicios Anteriores – 
Finalidad 3 – Servicios Sociales – Función 4 – Educación y cultura – Ejercicio Financiero 
2022.  
 

27. EX-2022-01877424-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-105-E-UBA-DCT_FSOC: 
Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación de la 
distribución del presupuesto Financiamientos 12 – Recursos Propios, correspondientes al 
Ejercicio 2022. 
 

28. EX-2022-00178303- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
REDEC-2022-130-E-UBA-DCT_FSOC: 
Aprobar la firma del convenio de pasantías con Schneider Electric Argentina S.A., que forma 
parte de la presente resolución como Anexo ARD-2022-13- UBA-DCT_FSOC.- 
 

29. EX-2022-01027326- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-131-E-UBA-DCT_FSOC: 
Aprobar la firma del convenio de pasantías con PANTYMED S.A., que forma parte de la 
presente resolución como Anexo ARD-2022-12-UBA-DCT_FSOC 
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30. EX-2022-01571686- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-153-E-UBA-DCT_FSOC: 
Aprobar el Plan de Trabajo 2022 del Programa de Capacitación y Fortalecimiento para 
Organizaciones Sociales y Comunitarias, que forma parte de la presente resolución como 
Anexo ARD-2022-28-UBA-DCT_FSOC. 

 
31. EX-2022-01845565-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

REDEC-2022-161-E-UBA-DCT_FSOC: 
Prorrogar las designaciones, a partir del 1º de abril del año en curso y hasta el 31 de marzo 
del 2023, al Personal que cumplen funciones en la Secretaría de Administración, Hábitat y 
Desarrollo Universitario, Secretaria de Estudios Avanzados y Secretaria de Extensión 
Universitaria, en las categorías y dedicaciones que figuran en el Anexo I , ARD- 2022- 27-
UBA-DCT_FSOC. 
 

32. EX-2022-01377690- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

REDEC-2022-159-E-UBA-DCT_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la designación a partir del día de la fecha y por el término de 3 
(tres) meses, a la Licenciada Jessica MALEGARÍE (Legajo Nº 157.056) en un cargo de Jefa 
de Trabajos Prácticos, Sustituta con dedicación Simple en la asignatura “Metodología II” en la 
Carrera de Sociología. 
 

33. EX-2022-01377690- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

REDEC-2022-164-E-UBA-DCT_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la designación a partir del día de la fecha y por el término de 3 
(tres) meses, al Licenciado Ramiro Nicolás PEREZ RIPOSSIO (Legajo Nº 204.368) en un 
cargo de Ayudante de Primera, Sustituto con dedicación simple en la asignatura “Metodología 
I” en la Carrera de Sociología.                                                                       
 
 

• Comisión de Enseñanza: 
 

1. Solicitudes de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes de las cinco 
Carreras y el Profesorado  

EX-2022-02344481- - UBA-DME#SAHDU_FSOC Carrera de Trabajo Social  
EX-2022-02379849- - UBA-DME#SAHDU_FSOC Carrera de Sociología  
EX-2022-02372254- - UBA-DME#SAHDU_FSOC Carrera de Ciencias de la  

Comunicación  
EX-2022-02188066- - UBA-DME#SAHDU_FSOC Carrera de Ciencia Política  
EX-2022-02406535-UBA-DME#SAHDU_FSOC Carrera de Relaciones del Trabajo  

      EX-2022-02347040- - UBA-DME#SAHDU_FSOC Profesorados  
      La Comisión aconseja aprobar dichas solicitudes. 

 
2. EX-2022-02324085-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de altas bajas y modificaciones docentes presentadas por la Cátedra 
PEREZ ESQUIVEL. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. EX-2022-02188036 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de altas, bajas y modificaciones docentes correspondientes al Departamento de 
Idiomas.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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4. EX-2022-02313588 –UBA-DME·#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de alta para que la Profesora Andrea Echevarría se desempeñe como 
profesora regular adjunta con dedicación parcial, sin renta, en la asignatura “Nivel de 
Intervención I (Comunidad con extensión a Metodología IV)”, de la Carrera de Trabajo Social, 
mientras dure su designación como Directora de la Carrera. Y en caso de autorizar el pedido 
corresponde baja por renuncia  en un cargo de Ayudante de Primera Regular con dedicación 
Simple en uso de licencia en la misma asignatura, a partir de la misma fecha. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX-2022-01749193- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la licencia sin goce de haberes en un cargo de Ayudante de 
Primera Regular, dedicación simple, de la docente Viviana Esther MARIÑO, en la asignatura 
“Taller de Expresión III” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
6. EX-2022-01749095-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la licencia sin goce de haberes,  presentada por la docente Cecilia 
FLACHSLAND, en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación Semiexclusiva en la 
asignatura “Taller de Expresión III” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. EX-2021-06558101-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la renuncia presentada por el Profesor Claudio Isaac KATZ, al 
cargo de Prof.  Adjunto Regular,  dedicación Parcial,  en la asignatura “Economía II” de la 
Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. EX-2021-06230110- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de las asignaturas optativas pertenecientes a las Carreras  de nuestra 
Unidad Académica para el ciclo lectivo de 2022, presentada por la Secretaría Académica. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. EX-2021-01284834- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
 Solicitud de aprobación de  la incorporación de la asignatura optativa "Relaciones de Trabajo 
y Derechos Humanos en la Argentina" - cátedra CIEZA, a fin de ser recomendada para las 
Carreras de grado de nuestra Facultad, ya sea como materia optativa, o seminario, según lo 
establezca el Plan de Estudio de cada Carrera. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. EX-2021-05545160 - UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de modificación del anexo ARCD-2021-115-E-UBA-DCT_FSOC de la Resolución 
RESCD-2021-2895-E-UBA-DCT_FSOC, en lo que respecta a las fechas de realización de las 
Mesas de Examen Regulares y Libres del Turno Mayo 2022, de la siguiente manera: Donde 
dice: Mesas de Exámenes. Turno Mayo 16/05/22 al 21/05/22.- Debe decir: Mesas de 
Exámenes. Turno Mayo 16/05/22 al 23/05/22.- 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. EX-2022-02194878-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de licencia sin goce de haberes presentada por Inés RODRIGUEZ 
MOYANO en el cargo de Profesora Adjunta Interina, con dedicación parcial, en la asignatura 
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“Sociología de la Educación. Teoría y Práctica de la Educación Contemporánea”, de la 
Carrera Sociología por haber sido designada Directora de la Dirección de Evaluación 
dependiente de la Dirección Provincial de Evaluación e Investigación de la Subsecretaría de 
Planeamiento de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 
Aires. 

 
 

• Comisión de Investigación y Posgrado: 
p 

1. EX-2022-01881212 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de  aprobación  de    la   readmisión  de estudiantes  de  programas  de  Maestría  y 
Carrera de Especialización que se detallan en el Anexo I  de la presente resolución, así como  
aprobar las solicitudes de prórroga hasta el 1 de abril de 2024 para la presentación de tesis y 
trabajos   integradores   finales   de  estudiantes  de   programas  de   Maestría  y Carrera  de 
Especialización que se detallan en el Anexo II de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. EX-2 EX-2022-01881234- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de las admisiones a la Maestría en Investigación en Ciencias Sociales 
y a la Carrera de Especialización en Metodologías de la Investigación, de  la Maestría en 
Teoría Política y Social y de la Carrera de Especialización en Estudios Políticos, de las 
admisiones a la Maestría en Políticas Sociales y de la Carrera de Especialización en 
Planificación y Gestión de Políticas, de la Maestría en Comunicación y Cultura, de la Maestría 
en Estudios Sociales Latinoamericanos, de la Carrera de Especialización en Estudios 
Contemporáneos en América y Europa que se detallan en los Anexos correspondientes. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. EX-2022-02282576- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la admisión en el Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires a las siguientes investigadoras:   

-BIAGINI, Graciela 
-VENTICINQUE, Valeria 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
4. EX-2022-02339286-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la admisión al Programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires, designar consejeros de estudios y requerir a los interesados la 
presentación y defensa de su Tesis de Maestría correspondiente, previa a la evaluación de 
sus proyectos definitivos de Tesis de Doctorado según el detalle del cuerpo de la resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX-2022-02339266-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC:  

Solicitud de aprobación de la designación de los directores y co directores según corresponda 
y requerir a los interesados el cursado de créditos en seminarios de Doctorado según detalle 
en el cuerpo de la resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. EX-2022-01881268- -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. 
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7. EX-2022-02257136- -UBA-DME#SAHDU_FSOC:  

Solicitud de aprobación de la designación de los Miembros de los Jurados y de modificación 
de los títulos de las Tesis Doctorales en Ciencias Sociales según el  detalle en el cuerpo de la 
resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. EX-2022-01737938-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC:  
Solicitud de aprobación de renovación y  designación de Autoridades Académicas de los 
Programas de Maestrías y Carreras de Especialización de  los Profesores que se detallan en 
el cuerpo de la resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. EX-2022-02257110- -UBA-DME#SAHDU_FSOC:  

Solicitud de aprobación de los Planes y Temas de Tesis presentados por los/as 

interesados/as según el siguiente detalle: BAZZANO, María Micaela: Tema: “Políticas sociales 

que abordan la violencia hacia las mujeres por motivos de género. Un análisis sociológico de 

las emociones desde una perspectiva decolonial. El caso del programa Ellas Hacen (2013-

2016, Gran Buenos Aires)”. BUKSTEIN, Gabriela Edith: Tema: “Mujeres en entornos 

vulnerables: Memorias de vida y estrategias de supervivencia familiar”. FOGLIA, Carolina: 

Tema: “La gobernanza local de las políticas de promoción y protección de derechos de las 

niñeces y adolescencias en el Conurbano Bonaerense” .JACK, Tatiana Beatriz: Tema: 

“Jóvenes, inclusión social y seguridad: Intervenciones, debates y transformaciones en los 

campos de la política social y del control del delito en Argentina entre los años 2009 y 2021”.Y 

solicitud de designación del Dr. Federico LORENC VALCARCE como co director de tesis de  

María Eugenia SAN MARTÍN. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10.  EX-2022-01803885 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de rectificación de los Títulos de las Tesis Doctorales según  detalle 
del cuerpo de la resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. EX-2022-02256026-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de las prórrogas de regularidad para la presentación de Tesis 
Doctorales según el detalle en el cuerpo de la resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. EX-2021-05509990-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC:  

Solicitudes de aprobación del tema de investigación: "Un nuevo capítulo del marxismo 
latinoamericano ante los desafíos de la coyuntura neoliberal. Un análisis del discurso teórico-
político de Álvaro García Linera (1989-2017).” propuesto por Ramiro PARODI, de la  Co-
Dirección de tesis de  la Dra. Natalia ROME y el Dr. Guillaume SIBERTIN-BLANC y del 
Convenio de Cotutela Internacional de Tesis entre la Universidad de  Paris  8 Vincennes 
Saint-Denis y la Universidad de Buenos Aires que figura como Anexo de la presente 
Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. EX-2021-05510018-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC:  
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Solicitud de aprobación del tema de investigación: "De pañuelos verdes y celestes. 
Movilización y controversias en la lucha por el acceso al aborto en Argentina (2007- 2019).” 
propuesto por Florencia Bianca MESSORE, de  la Co-Dirección de la Tesis Doctoral de las 
Dras. NATALUCCI, Ana por UBA y MATHIEU, Lilian, respectivamente. Y del documento 
adicional al acuerdo de cooperación con la Universidad de París, según el Anexo de la 
presente resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
14. EX-2022-02143585-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 
2022, que forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
15. EX-2022-01604559- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del presupuesto del Programa de “Actualización en Estudios Críticos. 
Entre el marxismo y lo nacional-popular” para el ciclo lectivo 2022, que forma parte de la 
presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
16. EX-2022-02143605-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del dictado del Programa de “Actualización en Cuerpo, comunicación, 
estética y política. Perspectivas situadas y feministas “para el ciclo lectivo 2022; así como del 
Plan de Estudios y los contenidos mínimos de las asignaturas, que como Anexo I forma parte 
de la presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. EX-2022-01604546-UBA-DME#SAHDU_FSOC:- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación  del dictado de la II cohorte  del Programa de “Actualización en 
Estudios Críticos. Entre el marxismo y lo nacional-popular” para el ciclo lectivo 2022. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
18. EX-2022-02143595- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del dictado del Programa de “Actualización en Opinión Pública” para 
el ciclo lectivo 2022; así como  del Plan de Estudios y los contenidos mínimos de las 
asignaturas, que como Anexo I forma parte de la presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

19. EX-2022-01881309- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación del plan de estudios del Programa de “Actualización en Docencia 
Universitaria” para el año lectivo 2022 que figura como Anexo I de la presente Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

20. EX-2022-02311270-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitudes de dejar sin efecto la designación  de Rafael Blanco (DNI N° 28.016.182)  en el 
ARTICULO 4° de la RESCD-2021-2977-E-UBA-DCT_FSOC. Y de aprobación de la 
designación de val flores (DNI N°23.221.021)  como docente del Programa de Actualización 
en Comunicación, Géneros y Sexualidades para el ciclo lectivo 2022. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

           
21. EX-2021-03392652- -UBA-DME#SAHDU_FSOC                       
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Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Específico entre la Universidad Friedrich – 
Schiller de Jena 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. 

 
22. EX-2021-03392691 -UBA-DME#SAHDU_FSOC                       

Solicitud de aprobación la firma del Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad 
Friedrich – Schiller de Jena 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. 
 

23. EX-2022-01476970- -UBA-DME#SAHDU_FSOC                       
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Específico entre la Universidad de Roma “La 
Sapienza” 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. 
 

24. EX-2022-01769470-UBA-DI#SEA_FSOC 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el profesor Daniel 
CABRERA durante el período 2019-2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

25. EX-2022-01768504-UBA-DI#SEA_FSOC 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente  María Inés 
FERNANDEZ durante el año 2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

26. EX-2022-01733321-UBA-DI#SEA_FSOC 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la profesora Ana 
WORTMAN durante el período 2020-2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

27. EX-2022-01289430-UBA-DI#SEA_FSOC 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente                                     
Marcela PAIS ANDRADE durante el período 2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
28. EX-2022-01860142-UBA-DI#SEA_FSOC 

Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el profesor Carlos Daniel 
BELVEDERE durante el período 2020-2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

29. EX-2022-01888508-UBA-DI#SEA_FSOC 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el profesor BATTALEME 
MARTINEZ, Juan Erardo durante el período 2020-2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

30.  EX-2022-01953049- -UBA-DI#SEA_FSOC 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el Profesor Ernesto 
Pablo DE MARINIS durante el período 2020-2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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31. EX-2022-01957049--UBA-DME#SAHDU_FSOC       

Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Profesora Belén 
AMADEO durante el período 2020-2021.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

32. EX-2022-01503829-UBA-DME#SAHDU_ FSOC OC 
Solicitud de aprobación para que los docentes investigadores del CONICET que figuran en el 
anexo I  realicen tareas con dedicación exclusiva en las cátedras que se indica. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

33. EX-2022-01525596- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de alta con renta de personal docente del Instituto de Investigaciones 
Gino Germani: Joaquín  GUEVARA en un cargo de Ayudante de Primera con dedicación 
simple, por baja de María Victoria  TISEYRA en un cargo Ayudante de Primera con 
dedicación simple. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
34. EX-2022-01530943- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de alta en el Instituto de Investigaciones Gino German de 
CALOGERO, Federico Ayudante de Segunda Ad-Honorem; BAZÁN, Josefina Ayudante de 
Segunda Ad-Honorem y FREIBRUN, Nicolás Jefe de Trabajos Prácticos Ad-Honorem por 
baja de IANNI, Martín Ezequiel Ayudante de Primera Ad-Honorem; BORIOSI, Agustina Abril 
Ayudante de Segunda Ad-Honorem y OLMOS, María Belén Jefe de Trabajos Prácticos Ad-
Honorem. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

35. EX-2022-01940403-UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de alta con renta de HERNÁNDEZ, María Candela en un cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación  simple por baja de GAMALLO, Leandro en un 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple en el Instituto de Investigaciones 
Gino German. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

36. EX-2021-06131101- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de proponer al Consejo Superior la aprobación de la memoria 2018-
2019 del Instituto de Estudios de américa Latina y el Caribe; así proponer al Consejo Superior 
la designación como evaluadores externos de los siguientes Profesores: 
Cristina Díaz - (Universidad Nacional de Rosario y del Litoral) 
Javier Balza - (Universidad Nacional de Quilmes) 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

37. EX-2022-01511088-UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de los informes de actividades y renovación por el período de 4 
(cuatro) años a los Observatorios que se mencionan en el Anexo I de la presente resolución; 
así como aprobar  la renovación por 2 (dos) años de los Coordinadores que se mencionan en 
el Anexo II de la presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

38. EX-2022-02282552 -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
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Solicitud de aprobación de la renovación al profesor Dr. Damián LORETTI como miembro de 
la comisión de Posdoctorado de la Facultad de Ciencias Sociales, hasta el 31 de mayo de 
2026; así como la designación de los profesores Dra. Claudia DANANI, Dr. Fortunato 
MALLIMACI y Dr. Ernesto MECCIA como miembros de la comisión de Posdoctorado de la 
Facultad de Ciencias Sociales, hasta el 31 de mayo de 2026. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

39. EX-202 EX-2021-06224352-UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la rectificación de la RESCD-2021-2952-UBA-DCT_FSOC, Donde 
dice: “Apoyar la propuesta de creación de la Carrera de Especialización en Comunicación 
Pública de la Ciencia y la Tecnología bajo modalidad virtual elevada por la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales al Consejo Superior”. Debe decir:“Proponer al Consejo Superior 
de la Universidad de Buenos Aires la creación de la Carrera de Especialización en 
Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología en Modalidad a Distancia, cuyo 
Reglamento como anexo forma parte de la presente Resolución.” 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 

• Comisión de Presupuesto: 
 

1. EX-2022-02143585-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 
2022, que forma parte de la presente resolución como Anexo I 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
2. EX-2022-01604559- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del presupuesto del Programa de “Actualización en Estudios Críticos. 
Entre el marxismo y lo nacional-popular” para el ciclo lectivo 2022, que forma parte de la 
presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

 
 

• Comisión  de  Extensión: 

 
1. EX-2021-06010850- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de modificación de la RESCD-2021-2969-E-UBA-DCT_FSOC de fecha 16/12/2021, 
Donde dice: “Raizen S.A.U”, Debe decir: “Raizen Argentina S.A.U”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. EX-2022-01995148- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de  la firma del Convenio Marco de Colaboración entre el Instituto  
Nacional de Asociativismo y Economía Social 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-2021-03581984- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o 
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Capacitación, entre la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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-2022-01999432- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o 
Capacitación entre el Colegio de Profesionales en Servicio o Trabajo Social de la Provincia de 
Tucumán 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. 
 

5.EX-2022-02279207- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de  la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o 
Capacitación entre la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación 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. 
 

6.EX-2022-01998616- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o 
Capacitación entre el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de la Provincia de Chubut 
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. 
 

7.EX-2022-02095442- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

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

8. EX-2022-01963353- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la firma del Proyecto Contrato para Servicios de Consultoría 
Programa para la Mejora de la Inclusión Educativa en el Nivel Secundario Superior. Trabajo 
Diagnóstico y recomendaciones de líneas de acción para la superación de barreras no 
financieras en la finalización de los estudios de nivel superior y culminación de trayectos 
formativos entre el Ministerio de Educación de la Nación y la Facultad de Ciencias Sociales  
UBA, que forma parte de la presente Resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. EX - 2022-01967891- -UBA-DME#SAHDU_FSOC                                   
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio entre la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Facultad de 
Ciencias Sociales UBA, que forma parte de la presente Resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
 
 

 


