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Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 
Sesión ordinaria  

De fecha: 14-06-2022 
Funcionamiento remoto 

16 hs. 

 

• Informe de la Sra. Decana 
 
 

 

• Aprobación del Acta 2/2022 de fechas:  26/04/2022 
 
 

 

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

1. Expediente: EX-2022-01814174- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
REDEC-2021-200-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 Docente que cumplen funciones en el Área de Publicaciones, 
dependiente de la Secretaría de Gestión Institucional, en las categorías y dedicaciones que 
figuran en el Anexo I: ARD-2022-42-UBA-DCT_FSOC.- 
 

2. - EX-2021-06712993- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
REDEC-2021-170-E-UBA-DCT_FSOC: 
Conceder, a partir de 1° de abril del año en curso y mientras duren las razones que motivaron 
la presente Resolución, licencia sin goce de haberes, a la doctora Flavia Gisela COSTA 
(Legajo 132.681) en un cargo de Profesora Regular Adjunta, con dedicación parcial en la 
asignatura ”Informática y Sociedad” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, según lo 
dispuesto por Resolución (R) Nº 990/15 y Ratificada por la (CS) N° 2793/15 –Artículo 44.- 
Licencias Extraordinarias-Punto II. Licencia sin goce de haberes, inciso a) licencia por 
ejercicio transitorio de cargos de mayor jerarquía. 
 

3. EX-2022-01646698- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
REDEC-2021-188-E-UBA-DCT_FSOC: 
Designar, a partir del 15 de diciembre de 2021 y hasta el 28 de febrero del 2023, en el cargo de 

Ayudante de Primera, interino, con dedicación simple al personal docente que se menciona en el 

cuerpo de la resolución. Y dar de baja, a partir del 15 de diciembre de 2021, al personal docente 

que se menciona en el cuerpo de la resolución. 

4. EX-2022-01822134- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
REDEC-2021-187-E-UBA-DCT_FSOC: 
Dejar sin efecto la REDEC-2022-173-UBA-DCT_FSOC por haberse omitido su artículo “De 

Forma”. Y 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 el Centro de Producción e Investigación 

Audiovisual (CePIA), dependiente de la Secretaría de Gestión Institucional, en las categorías y 

dedicaciones que figuran en el Anexo I, ARD-2022-26-UBA-DCT_FSOC. 

5. EX-2022-01390621- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
REDEC-2021-175-E-UBA-DCT_FSOC: 
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Designar a partir del día de la fecha y por el término de 3 (tres) meses, a la Licenciada Ana Belén 
BLANCO (Legajo Nº 199.988) en un cargo de Profesora Adjunta, Sustituta con dedicación simple 
en la asignatura “Taller Teoría y Filosofía Política” en la Carrera de Ciencia Política. 
 

6. EX-2022-02928460- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
REDEC-2021-369-E-UBA-DCT_FSOC: 
Conceder, a partir del 26 de mayo del corriente año y mientras duren las razones que 
motivaron la presente resolución, licencia sin goce de haberes al Licenciado Juan Andrés 
Baldomero MARTINEZ CANTO (Legajo N° 166.580) en el cargo de Ayudante de Primera, 
Regular con dedicación simple en la asignatura “Metodología del Planeamiento en 
Comunicación” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, según lo dispuesto por 
Resolución (R) N° 990/15 y Ratificada por la Resolución (CS) N° 2793/15 -Artículo 44.- 
Licencias Extraordinarias-Punto II. Licencia sin goce de haberes, inciso a) licencia por 
ejercicio transitorio de cargos de mayor jerarquía. Y designar, a partir del 26 de mayo del 
corriente año y no más allá del 28 de febrero del 2023, al Licenciado Juan Andrés Baldomero 
MARTINEZ CANTO (Legajo N° 166.580) en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, Interino 
con dedicación simple en la asignatura “Metodología del Planeamiento en Comunicación” de 
la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
 

7. REDEC-2021-368-E-UBA-DCT_FSOC: 
Modificar, a partir del 26 de mayo del corriente año y mientras dure la licencia sin goce de 
haberes de la Licenciada Mariana Cristina GALVANI (Legajo N° 153.609) y no más allá del 28 
de febrero del 2023, el artículo 2º de la Resolución (D-AR) Nº 48/22, en cuanto respecta a la 
prórroga de designación del Licenciado Matías Hernán IZAGUIRRE (D.N.I Nº 29.458.674) de 
un cargo de Ayudante de Primera, AdHonorem a Ayudante de Primera, Sustituto con 
dedicación simple en la asignatura “Seminario de Cultura Popular y Cultura Masiva” de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
 

8. REDEC-2021-366-E-UBA-DCT_FSOC: 
Dejar sin efecto, a partir del 26 de mayo del corriente año, en cuanto respecta a las 
designaciones de la Licenciada Ana Isabel BROITMAN (Legajo Nº 117.579) en un cargo de 
Jefa de Trabajos Prácticos, interina con dedicación simple y en un cargo de Ayudante de 
Primera, sustituta con dedicación simple, en reemplazo de la Licenciada GALVANI, en la 
asignatura “Historia de los Medios y Sistemas de Comunicación” de la Carrera de Ciencias de 
la Comunicación. Y designar, a partir del 26 de mayo del corriente año y hasta el 28 de 
febrero del 2023, a la Licenciada Ana Isabel BROITMAN (Legajo Nº 117.579) en un cargo de 
Jefa de Trabajos Prácticos, interina con dedicación semi-exclusiva en la asignatura “Historia 
de los Medios y Sistemas de Comunicación” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
 

9. REDEC-2021-364-E-UBA-DCT_FSOC: 
Designar, a partir del 26 de mayo del corriente año y hasta el 28 de febrero del 2023, al 
Personal Docente Interino de la Carrera de Ciencias de la Comunicación en las categorías, 
dedicaciones y para el dictado de las asignaturas que se detallan en el cuerpo de la 
resolución. 
 

10. REDEC-2021-361-E-UBA-DCT_FSOC: 
Modificar, a partir del 26 de mayo del corriente año y hasta el 28 de febrero del 2023, el 
artículo 1º y 2° de la Resolución (D A-R) Nº 48/22, en cuanto respecta a las designaciones y/o 
dedicaciones de los Docentes Interinos de la Carrera de Ciencias de la Comunicación que 
figuran como CARGO ANTERIOR por la de CARGO ACTUAL de la presente resolución. 
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11. EX-2022-03229397- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
REDEC-2021-392-E-UBA-DCT_FSOC: 
Aprobar la admisión de Thelma FRATARELLI, DNI 39557503, a la Maestría en Estudios 
Sociales Latinoamericanos. 
 

12. EX-2022-02939144- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
REDEC-2021-391-E-UBA-DCT_FSOC: 
Modificar, a partir del 26 de mayo del corriente año, el artículo 1º de la Resolución (DAR) N° 
48/22, en cuanto respecta a la asignatura en la cual presta servicios el Licenciado Diego 
Edgardo MUZIO (Legajo N° 175.269) como Profesor Adjunto, sustituto con dedicación simple, 
de la asignatura “Fundamentos de Ciencia Política II” a la asignatura “Fundamentos de 
Ciencia Política I” de la Carrera de Ciencia Política, en reemplazo de la Licenciada María 
Paula BERTINO. 
 

13. REDEC-2021-390-E-UBA-DCT_FSOC: 
Dejar sin efecto, a partir del 26 de mayo del corriente año, el artículo 1º de la Resolución (D-
A-R) Nº 48/22, en cuanto respecta a la prórroga de designación del Licenciado Agustín 
CRIVELLI (Legajo Nº 174.154) en un cargo de Ayudante de Primera, sustituto con dedicación 
simple, en la asignatura “Historia Argentina” de la Carrera de Ciencia Política, en reemplazo 
de MIGUEZ, María Cecilia. 

 
14. REDEC-2021-374-E-UBA-DCT_FSOC: 

Modificar, a partir del 26 de mayo del corriente año y hasta el 28 de febrero del 2023, el 
artículo 2° de la Resolución (DAR) Nº 48/22, en cuanto respecta a las designaciones y/o 
dedicaciones de los Docentes Interinos de la Carrera de Ciencia Política que figuran como 
CARGO ANTERIOR por la de CARGO ACTUAL de la presente resolución. 
 

15. REDEC-2021-372-E-UBA-DCT_FSOC: 
Designar, a partir del día 26 de mayo del corriente año y hasta el 28 de febrero del 2023, al 
Personal Docente Interino dela Carrera de Ciencia Política. 
 

16. EX-2022-03008599- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
REDEC-2021-378-E-UBA-DCT_FSOC: 
Designar, a partir del 26 de mayo del corriente año y hasta el 28 de febrero del 2023, al 
Personal Docente Interino de la Carrera de Trabajo Social. 

 
17. REDEC-2021-379-E-UBA-DCT_FSOC: 

Modificar, a partir del 26 de mayo del corriente año y hasta el 28 de febrero del 2023, el 
artículo 1º de la Resolución (D A-R) Nº 48/22, en cuanto respecta a las designaciones y/o 
dedicaciones de los Docentes Interinos de la Carrera de Trabajo Social. 
 

18. REDEC-2021-380-E-UBA-DCT_FSOC: 
Modificar, a partir del 26 de mayo del corriente año y mientras dure la licencia sin goce de 
haberes de la Licenciada Mariela Alejandra STAFFOLANI (Legajo N° 155.080) y no más allá 
del 28 de febrero del 2023, el artículo 1º de la Resolución (D-A-R) Nº 48/22, en cuanto 
respecta a la prórroga de designación de la Licenciada María Gabriela MUSLERA (Legajo Nº 
229.219) de un cargo de Ayudante de Segunda, interina con dedicación simple a Ayudante de 
Primera, Sustituta con dedicación simple en la asignatura “ Fundamentos e Historia del 
Trabajo Social I” de la Carrera de Trabajo Social. 
 

19. REDEC-2021-381-E-UBA-DCT_FSOC: 
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Dejar sin efecto, a partir del 26 de mayo del corriente año, en cuanto respecta a la prórroga de 
designación de la Licenciada Marcela Ethel BENEGAS (Legajo N° 121.866) en un cargo de 
Profesora Adjunta, sustituta con dedicación simple en la asignatura “La Educación Como 
Campo de Intervención Profesional” de la Carrera de Trabajo Social, en reemplazo de la 
Licenciada ECHEVARRIA, Andrea. Y designar, a partir del 26 de mayo del corriente año y 
hasta el 31 de julio del 2022, a la Licenciada Marcela Ethel BENEGAS (Legajo N° 121.866) en 
un cargo de Profesora Adjunta, interina con dedicación Simple en la asignatura “La Educación 
Como Campo de Intervención Profesional” de la Carrera de Trabajo Social. 

 
20. REDEC-2021-382-E-UBA-DCT_FSOC: 

Dejar sin efecto, a partir del 26 de mayo del corriente año, el artículo 1º de la Resolución (D-
A-R) Nº 48/22, en cuanto respecta a la prórroga de designación de la Licenciada Melisa 
Cinthia CADENA CORREA (Legajo N° 236.270) en un cargo de Ayudante de Primera, 
sustituta con dedicación semiexclusiva en la asignatura “Taller Nivel II” de la Carrera de 
Trabajo Social, en reemplazo de la Licenciada Analía Verónica MOREIRA. Y designar, a partir 
del 26 de mayo del corriente año y hasta el 28 de febrero del 2023, a la Licenciada Melisa 
Cinthia CADENA CORREA (Legajo N° 236.270) en un cargo de Ayudante de Primera, interina 
con dedicación semiexclusiva en la asignatura “Taller Nivel II” de la Carrera de Trabajo Social. 

 
21. REDEC-2021-383-E-UBA-DCT_FSOC: 

Aceptar, a partir del 26 de mayo del corriente año, la renuncia presentada, por la Licenciada 
Andrea ECHEVARRIA (Legajo Nº 147.001) en un cargo de Profesora Adjunta, Interina con 
dedicación simple en la asignatura “La Educación Como Campo de Intervención Profesional” 
de la Carrera de Trabajo Social, cargo en el que se encuentra en uso de licencia sin goce de 
haberes. 
 

22. EX-2022-02987343-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-384-E-UBA-DCT_FSOC:  
Dar de baja, a partir del 26 de mayo del corriente año, a la Licenciada María de la Paz 
MARCHETTI (Legajo Nº 188.815) en un cargo de Ayudante de Primera, interina con 
dedicación simple en la asignatura “Cambios en el Sistema Económico Mundial” de la Carrera 
de Sociología. 
 

23. REDEC-2022-385-E-UBA-DCT_FSOC: 
Aceptar, a partir del 26 de mayo del 2022, la renuncia presentada, por el Licenciado Sergio 
Martin FRIEDEMANN (Legajo Nº 157.485) en un cargo de Ayudante de Primera, regular con 
dedicación simple, cargo en el que se encuentra en uso de licencia sin goce de haberes, en 
un cargo de Ayudante de Primera, interino con dedicación semiexclusiva en el Marco del Ex-
programa Prosoc II y en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, Ad-Honorem en la 
asignatura “Filosofía” de la Carrera de Sociología. 
 

24. REDEC-2022-386-E-UBA-DCT_FSOC: 
Conceder, a partir del 26 de mayo del corriente año y mientras duren las razones que 
motivaron la presente resolución, licencia sin goce de haberes a la Licenciada Jessica 
MALEGARIE (Legajo N°157.056) en el cargo de Ayudante de Primera, Regular con 
dedicación simple en la asignatura “Metodología I, II y II” de la Carrera de Sociología, según lo 
dispuesto por Resolución (R) N° 990/15 y Ratificada por la Resolución (CS) N° 2793/15 -
Artículo 44.- Licencias Extraordinarias-Punto II. Licencia sin goce de haberes, inciso a) 
licencia por ejercicio transitorio de cargos de mayor jerarquía. 
 

25. REDEC-2022-387-E-UBA-DCT_FSOC: 
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Conceder, a partir del 26 de mayo del corriente año y mientras duren las razones que 
motivaron la presente resolución, licencia sin goce de haberes a la Licenciada Natalia DA 
REPRESENTACAO (Legajo N° 151.109) en el cargo de Ayudante de Primera, Regular con 
dedicación simple en la asignatura “Metodología I, II y III” de la Carrera de Sociología, según 
lo dispuesto por Resolución (R) N° 990/15 y Ratificada por la Resolución (CS) N° 2793/15 -
Artículo 44.- Licencias Extraordinarias- Punto II. Licencia sin goce de haberes, inciso a) 
licencia por ejercicio transitorio de cargos de mayor jerarquía. Y designar, a partir del 26 de 
mayo del corriente año y no más allá del 28 de febrero del 2023, a la Licenciada Natalia DA 
REPRESENTACAO (Legajo N°151.109) en un cargo de Jefa de Trabajos Prácticos, interina 
con dedicación simple en la asignatura “Metodología III” de la Carrera de Sociología. 

 
26. REDEC-2022-388-E-UBA-DCT_FSOC 

Designar, a partir del 26 de mayo del corriente año y hasta el 28 de febrero del 2023, al 
Personal Docente Interino de la Carrera de Sociología en las categorías, dedicaciones y para 
el dictado de las asignaturas y/o seminarios que se detallan en el cuerpo de la resolución. 

 
27. REDEC-2022-404-E-UBA-DCT_FSOC 

Dejar sin efecto la resolución Ad Referendum REDEC-2022-389-E-UBA-DCT_FSOC por un 
error de compaginación en los cuadros del Artículo 1.-  
Y modificar, a partir del 26 de mayo del corriente año y hasta el 28 de febrero del 2023, el 
artículo 1º y 2° de la Resolución (D A-R) Nº 48/22, en cuanto respecta a las designaciones y/o 
dedicaciones de los Docentes Interinos de la Carrera de Sociología que figuran como CARGO 
ANTERIOR por la de CARGO ACTUAL de la presente resolución. 

 
 
 

• Despachos de Comisión: 
 

• Despachos de Comisión de Extensión:  
1. EX-2022-01710236- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre Paludi, González y 
Asociados Sociedad Civil y la Facultad de Ciencias Sociales, el cual forma parte de la 
presente resolución como Anexo I. 
La Comisión encomienda que vuelvan las presentes actuaciones a fin de solicitar a la 
empresa aumente la asignación estímulo. 
 

2. EX-2022-01027389- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre Nutricia Bago S.A. 
y la Facultad de Ciencias Sociales, el cual forma parte de la presente resolución como Anexo 
I. 
La Comisión encomienda que vuelvan las presentes actuaciones a fin de completar  
información. 

 
 

• Despachos de Comisiones de Enseñanza  y de Reglamento e Interpretación: 
 

1. EX-2022-02611027- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del horario de atención en el sistema de Tramites a Distancia la 
Dirección de Títulos de 08.00 hs. a 20.00 hs. y añadir un día o más para dicha tarea. 
Las Comisiones  aconsejan dejar pendiente la resolución de este tema para el segundo 
cuatrimestre, atento el informe presentado por la Secretaría Académica. 
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2. EX-2022-02611129- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de ampliación el horario de atención de la Dirección de alumnos de 
08.00 hs. a 20.00 hs. y otorgar a la Dirección de alumnos la potestad de que en dichas franjas 
horarias establezcan la cantidad de turnos y personal que considere necesarios para llevar a 
cabo sus tareas de manera eficiente. 
Las Comisiones aconsejan dejar pendiente la resolución de este tema para el segundo 
cuatrimestre, atento el informe presentado por la Secretaría Académica. 
 

3. EX-2022-02611084- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de eximir de los Niveles I, II y III de las asignaturas Idioma Inglés, Idioma Francés, 
Idioma Italiano e Idioma Portugués a los alumnos de las carreras de Ciencias de la 
Comunicación, Ciencia Política, Relaciones del Trabajo, Sociología y Trabajo Social que 
hayan aprobado, en un plazo no superior a los cinco (5) años anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud, alguno de los exámenes internacionales de idioma que se 
detallan a continuación. 
Las Comisiones encomiendan a la Secretaría Académica inicie un proceso de consulta 
comenzando por la consulta a las cátedras de Idiomas.  
 

4. EX-2022-02611107- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de disponer la realización de manera presencial de las juras de los/as 
graduados/as de nuestra casa de estudios. 
La Comisión encomienda a la Secretaría Académica que arbitre los medios con las áreas que 
correspondan para implementar la vuelta a la presencialidad de las Juras en el segundo 
cuatrimestre. 
 
 

• Despacho de la Comisión de Enseñanza: 

 
1. EX-2022-02610760- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación que las cátedras la grabación de todas las clases teóricas para que 
estén disponibles en el campus virtual o, en su defecto, reponer por escrito el contenido. 
La Comisión encomienda a la Secretaría Académica inicie un proceso de consulta con las 
Carreras y luego desde ahí hacia las cátedras, para plantear mejoras de los procesos para 
atender las problemáticas planteadas.  
 
 

• Despacho de Comisión de Presupuesto: 
 

1. EX-2022-02817322- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Encomendar a las áreas pertinentes la realización de un informe que dé cuenta del estado del 
Auditorio “Roberto Carri” y de la situación a la que se deben los reiterados cortes de energía 
en la sede Santiago del Estero. 
La Comisión encomienda la realización de un informe por escrito con las causas y alternativas 
de solución. 
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• Dictámenes de Comisiones: 
 
 

• Comisión de Enseñanza: 
 
1. EX-2022-02445986- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de altas y bajas presentadas por la Dirección de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

2. EX-2022-03195486- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de la licencia sin goce de sueldo presentada por  Federico LORENC 
VALCARCE por cargo de mayor Jerarquía en un cargo de Profesor Adjunto, Regular con 
dedicación simple en la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, por 
desempeñarse en calidad de DIRECTOR “interino” del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
SOBRE SOCIEDADES, TERRITORIOS Y CULTURAS (ISTeC), a partir del 24 de septiembre 
de 2021, y por el término de un año, o hasta la sustanciación del concurso para cubrir dicho 
cargo si el mismo se diera antes de cumplido dicho plazo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. EX-2022-03196039- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de la modificación del cargo de la Profesora Florencia LEDERMAN, 
de Ayudante de primera dedicación simple y Jefe de Trabajos  Ad-honorem a Jefe de 
Trabajos Prácticos con dedicación simple, en la asignatura “Taller de Investigación de la 
Sociología Histórica de América”, Cátedra Giordano, de la Carrera de Sociología. 
 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. EX-2022-03232302-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitar al Consejo Superior la designación de la profesora Silvia PALEY como profesora 
contratada con categoría equivalente a Titular con dedicación simple, para desarrollar tareas 
docentes en la asignatura “Didáctica” del Profesorado de Sociología, desde el 1 de agosto del 
corriente año y hasta el 31 de julio de 2023. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

 

• Comisión de Investigación y Posgrado: 
 
pEX-2022-02776767- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la admisión del Programa de Doctorado de la Universidad de 
Buenos Aires en Ciencias Sociales y designar a los Consejeros de estudios de los estudiantes 
que se detallan a continuación, requiriendo a los mismos el cumplimiento de los Artículos 
3.1.2 y 4º del Reglamento Interno del programa.  Deberán cubrir un total de 20 créditos en 
seminarios de Doctorado según el detalle en el cuerpo de la resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

1. EX-2022-02880527- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la admisión al Programa de Doctorado de la Universidad de 
Buenos Aires en Ciencias Sociales de DELGADO Juan, designar como director de tesis 
doctoral al Dr. CORTES, Martín y requerir al interesado la realización de 17 (diecisiete) 
créditos en seminarios de Doctorado: 
Taller de Tesis II: 2 créditos 
Epistemologías y metodologías: 2 créditos 
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Historia y memoria: 2 créditos 
Teoría política y social: 10 créditos 
Actividades Programadas: 1 créditos 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. EX-2022-03000908- -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. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. EX-2022-02756656- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Ana GRONDONA como investigadora del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani en el Área de Epistemología y Estudios Filosóficos 
de la Acción. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. EX-2022-02756281- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación la admisión del Dr. Maximiliano De la Puente como investigador del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani en el Área de Cultura y Sociedad. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX-2022-02756732- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud  de aprobación  de la admisión de la Dra. Daniela LOPEZ como investigadora  del  
Instituto de Investigaciones Gino Germani en el Área de  Epistemología y Estudios Filosóficos 
de la Acción. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. EX-2022-02756667- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación  de  la admisión del Dr. Leandro GAMALLO como investigador del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani en el Área de Conflicto y Cambio Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. EX-2022-02814590- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de designaciones  de LAYANA, Marina como Ayudante de Primera  
Ad-Honorem  y de  CORUJO, Mariano como  Ayudante de Primera  Ad-Honorem  por baja de 
MUNICOY, Jimena , Ayudante Segunda Ad-Honorem y  WINIKOR WAGNER, Mariana 
Ayudante de Primera  Ad-Honorem en el Instituto Gino Germani. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. EX-2022-02814615- -UBA-DME#SAHDU_FSOCEX-281461- -UBA-DU_FSOC 
Solicitud de aprobación de designaciones  de  AINCHIL, Celeste en un cargo de  Jefe de 
Trabajos Prácticos con dedicación  Simple y MUNICOY, Jimena en un cargo de Ayudante de 
Primera  Simple   por baja de  LINDENBOIM, Federico Mario  Jefe de Trabajos Prácticos con 
dedicación  Simple y AINCHIL, Celeste Ayudante de Primera con dedicación Simple en el 
Instituto Gino Germani. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
9. EX-2022-02907115-UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación excepcionalmente de la prórroga de vencimiento de regularidad de 
Karina Cecilia FERRANDO hasta el 3 de septiembre de 2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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10. EX-2022-02880558- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de las prórrogas de regularidad para la presentación de tesis 
doctorales según el siguiente detalle: 
Resol. (CD) 2703/16 (07/06/2022). BECHER, Pablo Ariel. Director: NIEVAS, Flabián Héctor. 
Aprobar la prórroga para la defensa de tesis hasta el 7 de junio de 2024 
Resol. (CD) 2704/16 (07/06/2022). BUSTOS, Ana Julia. Directora: GAGO, Verónica 
Aprobar la prórroga para la defensa de tesis hasta el 7 de junio de 2024 
Resol. (CD) 676/14 (19/08/2020)  Ref: RESCS-2020-227-UBA-REC.CHALKHO, Rosa Judith. 
Directora: DEVALLE, Verónica Estela. Co directora: GIL MARIÑO, Cecilia 
Aprobar la prórroga para la defensa de tesis hasta el 19 de agosto de 2023. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

11. EX-2022-02658035- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de la designación de los Investigadores evaluadores de los Artículos 
Finales de Posdoctorado de la Facultad de Ciencias Sociales listados en el Anexo I de la 
presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
12. EX-2022-02404830- -UBA-DME#SAHDU 

Solicitud de aprobación de la  designación de la Prof. Mercedes   Calzado como  docente de  la  
Asignatura Taller nuevas estrategias en la Investigación Social I de la Maestría en Investigación  
en Ciencias Sociales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
13. EX-2022-02311301 -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de la designación de Mariel Zani Begoña (DNI N° 37.139.920)  como 
docente del Programa de Actualización en Política Internacional, Estado y Orden Mundial 
contemporáneos para el ciclo lectivo 2022. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
14. EX-2022-03010629- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de la designación de Ignacio CÁMARA como docente de la asignatura 
Administración Pública Comparada de la Maestría en Investigación en Gobierno. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
15. EX-2022-03041095- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de designacion de la  nómina de profesores citados en esta resolucion como Plantel 
Docente del Programa de Actualizaciòn en Investigación. Trasnferencia y Desarrollo  en la 
Universdiad Pública (ITD),  para el ciclo lectivo 2022, en las asignaturas / Seminarios que en 
cada caso se indica. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. EX-2022-02591467- -UBA-DI#SEA_FSOC 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Docente Irene 
Verónica BEYREUTHER durante el período 2021.E 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

2022-02431447- -UBA-DI#SEA_FSOC 
17. EX-2022-02431447 -UBA-DI#SEA_FSOC 

Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Docente Ximena TOBI 
GUTIERREZ durante el período 2020-2021. 
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
18. EX-2022-02341369- -UBA-DI#SEA_FSOC 

Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Docente Elena María 
MANCINELLI  durante el período 2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
19. EX-2022-02240061- -UBA-DI#SEA_FSOC 

Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Docente Mariana 
Andrea SCHMIDT durante el año 2018-2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
20. EX-2022-02083416- -UBA-DI#SEA_FSOC 

Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Docente Cynthia 
Sabrina DAIBAN durante el período 2020-2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
21. EX-2022-02234303--UBA-DI#SEA_FSOC 

Solicitud  de   aprobación  del  informe  de actividades  desarrolladas  por  la  Docente  Cecilia 
Eleonora MELELLA durante el año 2019-2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
22. EX-2022-02255982- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de la aceptación de la  renuncia y designar a los nuevos Directores de 

tesis según el  detalle en el cuerpo de la presente resolución. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
23. EX-2022-02828441-UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de la designación de jurados de las Tesis Doctorales en Ciencias 
Sociales según se detalla en el expediente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
24. EX-2022-03010404- -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. 

 
25. EX-2021-06135611- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de  la firma de Convenio Marco de Cooperación entre la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego que consta en el ANEXO I de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
26. EX-2021-05510018- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de la modificación del artículo 1º de la RESCD-2022-81-E-
DCT_FSOC que aprueba el Tema de Investigación propuesto por la Lic. Florencia MESSORE 
(DNI  36.946.169): Donde dice: "De pañuelos verdes y celestes. Movilización y controversias 
en la lucha por el acceso al aborto en Argentina (2007-2019).” Debe decir: "De pañuelos 
verdes y celestes. Movilización y controversias en la lucha por el acceso al aborto en 
Argentina (2015-2020).” Así como la modificación en el artículo 12 del ARCD-2022-8-E-UBA-
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DCT_FSOC del Convenio Específico de Cotutela Internacional de Tesis Doctoral entre la 
Universidad de Buenos Aires y la Universidad Lumiere Lyon 2 (Francia) de la Lic. Florencia 
MESSORE, que indica que el título de la tesis doctoral: Donde dice: "De pañuelos verdes y 
celestes. Movilización y controversias en la lucha por el acceso al aborto en Argentina (2007-
2019).” Debe decir: "De pañuelos verdes y celestes. Movilización y controversias en la lucha 
por el acceso al aborto en Argentina (2015-2020). 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

27. EX-2022-02364318 -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación del Tema de Investigación: “Hacer y rehacer su vida. Los jóvenes de 
familias de horticultores de General Pueyrredón atravesando las pruebas de sus posibles 
futuros” propuesto por la interesada: Así como  la Co-Dirección de tesis de  la Doctora Dra. 
Mercedes EJARQUE por UBA y el Dr. Cyril LEMIEUX por EHESS y el Convenio de Cotutela 
Internacional de Tesis entre la École des Hautes Études en Sciences Sociales  y la 
Universidad de Buenos Aires que figura como Anexo de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

28. EX-2022-02880581-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC  
Solicitud de aprobación de  Planes y Temas de Tesis de Doctorado y de designación de 
directores y co directores, presentados por los interesados según detalle en el cuerpo de la 
presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

29. EX-2022-02282531-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitudes de aprobación de la designación de los investigadores evaluadores de los 
artículos finales de Posdoctorado de la Facultad de Ciencias Sociales listados en el Anexo I 
de la presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

30. EX-2021-04971651- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la designación desde el 1° de abril de 2022 hasta el 31 de marzo 
de 2024 del Comité Académico del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la 
Facultad de Ciencias Sociales.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

31. EX-2021-06224352- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitudes de  dejar sin efecto la RESCD-2022-55-E-UBA.DCT_FSOC y de aprobación de la 
modificación de la Resolución 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. 

 

32. EX-2021-02003595- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitar al Consejo Superior la designación del Jurado del concurso para la provisión de un 
cargo de Director/a del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe según el siguiente 
esquema: Titulares: Aníbal VIGUERA (UNLP), Javier BALZA (UNQui), Cristina DÍAZ (Rosario-
Paraná) y Suplente: Estela GRASSI (UBA). 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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33. EX-2021-04876662-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de los proyectos (Programa de Reconocimiento Institucional de la 
Facultad de Ciencias Sociales) detallados en el Anexo I a partir del 1º de julio de 2022 hasta 
el 30 de junio de 2024 y abonar a los y las Directores y Directoras de los 32 primeros 
proyectos la suma de $30.000 en concepto de transferencia para actividades científicas y 
académicas. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 

• Comisión de Presupuesto: 
 

1. EX-2022-02912198-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitar a la Universidad de Buenos Aires la aprobación del Ajuste de Presupuesto, 
correspondiente a los Incisos: 1– Gastos en Personal y 3 – Servicios no personales del 
Financiamiento 11 – Tesoro Nacional - Finalidad 3 – Servicios Sociales – Función 4 – 
Educación y Cultura – Función 5 – Ciencia y Técnica - Ejercicio Financiero 2022, que se 
detalla en el cuerpo de la resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. EX-2022-02964826- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de los presupuestos para el año 2022 de las Diplomaturas que figuran 
en los Anexos I y II de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. EX-2022-02611244- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Generar mecanismos de activación para la gestión correcta de residuos a través de las ya 
instaladas “Estaciones Ambientales”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. EX-2022-02888994-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Aprobar la nómina de beneficiarios de la beca de ayuda económica para viáticos de alumnos 
que concurren a centros de práctica de la Carrera de Trabajo Social de la Facultad de 
Ciencias, que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
 

• Comisión  de  Extensión: 

 
1. EX-2022-02095524- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre Sanofi Aventis 
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. 
 

2. EX-2022-01747886- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre Dunlop 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. 
 

3. EX-2022-02095622- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
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Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre Opella Health care 
Argentina S.A.U 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-2022-01652659- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación del Convenio Marco de Pasantías entre Microstrategy Brasil Ltda. y la 
Facultad de Ciencias Sociales, el cual forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX-2022-02095705- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre Sanofi Pasteur 
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. 
 

6. EX-2022-01569914- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre Radio Difusora 
Buenos Aires 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-2022-01711575- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre Ipsos 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-2022-02561318- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o 
Capacitación entre  el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, Delegación Villa 
María 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. 
 

9. EX-2022-02561916- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o 
Capacitación entre  el Consejo Directivo Capital Federal de la Asociación Trabajadores del 
Estado 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. 
 

10. EX-2022-02498255- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Cooperación entre el Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 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. 
 

11.  EX-2022-02560693- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
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Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Específico entre el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 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. 
 

12. EX-2021-06215577- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la actualización del Programa para el dictado de la Diplomatura en 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Salud y Seguridad en el Trabajos que figura en el 
Anexo I de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. EX-2022-02964826- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de los presupuestos para el año 2022 de las Diplomaturas que figuran 
en los Anexos I y II de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 


