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Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 
Sesión ordinaria  

De fecha: 16-08-2022 
Funcionamiento presencial 

Sede: Santiago del Estero 1029 

Auditorio Roberto Carri, 16 hs. 

 

 Informe de la Sra. Decana 
 
 

 Aprobación de Actas  de fechas: 14-06-2022, 03-05-2022 y 02-08-2022 
 
 

 Asuntos Entrados: 
 

1. EX-2022-04464763-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la licencia presentada por la Lic. Malena GONZALEZ 
MAGNASCO, Consejera Directiva Suplente por el Claustro de  Graduados/as de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, desde el día 2 de agosto de 2022 y 
hasta el 31 de julio de 2026, para asumir el cargo de Secretaria de Géneros y Derechos 
Humanos en nuestra Casa de Estudios. 
 
 

 Resoluciones de la Sra. Ex Decana Mera ad referéndum del Consejo Directivo: 
 
1. EX-2022-01950914- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

REDEC-2022-465-E-UBA-DCT_FSOC: 
Aceptar, a partir del 31 de marzo del corriente año, la renuncia presentada por la Licenciada 
Graciela Alba SMERLING (Legajo Nº 130.468) 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, 
y en un cargo de Jefa de Trabajos Prácticos, interina con dedicación parcial en la asignatura 
“Psicología y Comunicación” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. Y liquidar, a la 
licenciada SMERLING la cantidad de once (11) días en concepto de vacaciones anuales 
reglamentarias no usufructuadas durante el corriente año.                       

 
2. EX-2022-03513831- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

REDEC-2022-466-E-UBA-DCT_FSOC: 
Aceptar, a partir del 1º de junio del corriente año, la renuncia presentada por la Licenciada 
Patricia Celia FAURE (Legajo Nº 117.212) en un cargo de Ayudante de Primera, interina con 
dedicación Semiexclusiva y a un cargo de Ayudante de Primera, interina con dedicación 
parcial en la asignatura “Historia de los Medios y Sistemas de Comunicación” de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación.  Y liquidar, a la licenciada FAURE la cantidad de diecinueve 
(19) días en concepto de vacaciones anuales reglamentarias no usufructuadas durante el 
corriente año.                       

 
3. EX-2021-04008753- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

REDEC-2022-469-E-UBA-DCT_FSOC: 
Aceptar, a partir del 31 de julio de 2021, la renuncia presentada por el Licenciado Walter 
Fabián VELARDEZ (Legajo Nº 169.166) en un cargo de Ayudante de Primera, interino con 
dedicación simple en la asignatura “Estadística Aplicada II” de la Carrera de Relaciones del 
Trabajo. Y liquidar, al Licenciado VELARDEZ la cantidad de 18 (dieciocho) días en concepto 
de vacaciones anuales reglamentarias no usufructuadas durante el corriente año.                       
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4. EX-2021- 06134965- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

REDEC-2022-463-E-UBA-DCT_FSOC: 
Modificar, el ANEXO I: ARCD-2021-120-E-UBA-DECT_FSOC – ANEXO I de la resolución 
RESCD-2021-2999-E-UBA-DCT_FSOC, en la sección “EGRESOS” – cuarta (4ta) línea: 
Donde dice: “Honorarios Directores de Maestría”, Debe decir: “Honorarios Directores de 
Maestría y Especializaciones/ Secretarios Académicos”. 
Modificar, el ANEXO I: ARCD-2021-120-E-UBA-DECT_FSOC – ANEXO V de la resolución 
RESCD-2021-2999-E-UBA-DCT_FSOC, en la sección “EGRESOS” – Segunda (2da) línea: 
Donde dice: “Honorarios Directores de 10 programas (14 hs x 10 meses)”, Debe decir: 
“Honorarios Directores de Maestría y Especializaciones/ Secretarios Académicos de 10 
programas (16 hs x 10 meses)”. 

 
5. EX-2021- 06134965- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

REDEC-2022-454-E-UBA-DCT_FSOC: 
Dejar sin efecto, el artículo 4º de la resolución RESCD-2021-3000- E-UBA-DCT_FSOC, 
mediante la cual se establecen los honorarios para los Directores de Maestrías. Y establecer 
como honorarios para los Directores de Maestrías y Especializaciones el equivalente a 16 
horas cátedras mensuales a pagar durante 10 meses. En caso de los programas que el 
Director declinara el cobro de los honorarios en favor del Secretario Académico, éstos serán 
el equivalente a 16 horas cátedra mensuales a pagar durante 10 meses. 

 
6. EX-2022-03466737- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

REDEC-2022-453-E-UBA-DCT_FSOC: 
Aprobar, la designación de los Miembros de los Jurados de las Tesis Doctorales en Ciencias 
Sociales según se detalla en el cuerpo de la presente resolución. 

 
7. EX-2022-03096145- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

REDEC-2022-474-E-UBA-DCT_FSOC: 
Establecer, en PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO ($ 7.305.-) el importe del Subsidio 
no reintegrable para Jardines Maternales a percibir por el personal Nodocente de la Facultad 
de Ciencias Sociales, a partir del mes de mayo del corriente año. Y ordenar, a la Dirección de 
Económico Financiera que procese y liquide, hasta la suma de PESOS SIETE MIL 
TRESCIENTOS CINCO ($ 7.305.-) mensuales desde el mes de Mayo del año en curso, a los 
beneficiarios en condiciones de percibir el subsidio cumplidos todos los extremos establecidos 
en el reglamento aprobado a tal efecto. 

 
8. EX-2022-01880303- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

REDEC-2022-492-E-UBA-DCT_FSOC: 
Dejar sin efecto, la REDEC-2022-1-E-UBA-SEA_FSOC por no corresponder. Y designar, a 
partir del día de la fecha y hasta el resultado del respectivo concurso y no más allá del 28 de 
febrero del 2023, al Licenciado Marco Santiago LUCCON (Legajo Nº 178.714) en un cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos, interino con dedicación simple en el Idioma “Ingles – Nivel I, II, III” 
del Departamento de Idiomas. 

 
 

 Despacho de Comisiones: 
 
Comisión de Enseñanza: 
 

1. EX-2022-04455036-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
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Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes de la Carrera de Relaciones 
del Trabajo presentada por la Dirección de la Carrera. 
La Comisión deja pendiente el tratamiento de este expediente para la próxima reunión de 
Comisión de Enseñanza donde la Dirección de la Carrera aportará documentación 
complementaria. 
 
 
 

 Dictámenes de Comisiones: 
 
Comisión de Investigación y Posgrado:  
 
1. EX-2022-03420996- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud  de proponer al Consejo Superior la aprobación de la memoria 2020-2021 del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani¸ así como la designación como evaluadores/as 
externos de los siguientes Profesores/as: 
Dra. Liliana BERGESIO - (Universidad Nacional de Jujuy) 
Dr. Germán PEREZ- (Universidad Nacional de Mar del Plata) 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
2.    EX-2022-03697931-UBA-DI#SEA_FSOC 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Profesora Alejandra 
Viviana OJEDA durante el período 2019-2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
3.    Expediente: EX-2022-03672211 -UBA-DI#SEA_FSOC 
Solicitud de aprobación  del informe de actividades desarrolladas por el Profesor Julio 
Eduardo MOYANO durante el período 2019-2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
4.    EX-2022-03032333- -UBA-DI#SEA_FSOC 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Docente Paula 
Gabriela MIGUEL durante el período 2020-2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
5.    EX-2022-03335127-UBA-DI#SEA_FSOC 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Docente Natalia 
Roberta TACCETTA durante el año 2018-2020. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
6.    EX-2022-03246368- -UBA-DI#SEA_FSOC 
 Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la Docente 
María  Agustina JAWORSKI durante el período 2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 7.    EX-2022-03029220- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la designación del Prof. Ignacio Alberto CAMARA ABALLAY, como 
docente  de la asignatura Administración pública comparada,  32 hs. de la Maestría en 
Gobierno. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
8.   EX-2022-03542418-UBA-DME#SAHDU_FSOC20542418- -UBA-E#SA 
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Solicitud de aprobación de la designación de  ABRUTZKY, Rosana como JTP Simple por la 
baja de LAVENA, Cecilia Florencia JTP Simple, en el personal docente del Instituto. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 9.  EX-2022-03865869- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la  designación de la  Profesora Soledad PAMPILLO  para que 
proceda a la preparación, ejecución y corrección de los exámenes de competencia en idioma 
extranjero. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 10.  EX-2022-04457799- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de dejar sin efecto la designación  de la Dra. Silvia ELIZALDE en el 
ARTÍCULO 2° de la RESCD-2021-2977-E-UBA-DCT_FSOC: en tanto designar a la Dra. 
Carolina SPATARO como Directora del Programa de Actualización en Comunicación, 
Géneros y Sexualidades para el ciclo lectivo 2022, a partir del 1º de agosto de 2022. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
11.  EX-2022-04523479 -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la designación de  las y 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 Segundo Cuatrimestre de 2022. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 12.  EX-2022-04736546 -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
 Solicitud de aprobación de la composición del Comité de Ética de acuerdo al detalle 
del  Anexo de  la presente resolución. 
 La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 13.  EX-2021-05543390- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la rectificación del texto de los considerandos de la RESCD-2021-
2943-E-UBA-DCT_FSOC: Donde dice: El fallecimiento de la profesora Gloria Edel 
MENDICOA. Debe decir: El fallecimiento de la profesora Gloria Edel MENDICOA y la renuncia 
de la profesora Claudia Alicia Susana FIGARI. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
14.    EX-2022-03850005 -UBA-DME#SAHDU_FSOC                
Solicitud de aprobación de la admisión al Programa de Doctorado de la Universidad de 
Buenos Aires en Ciencias Sociales a los/as interesado/as que se detallan en la presente 
resolución, designar a los/as directores/as y co directores/as y requerir el cursado de créditos 
en seminarios de Doctorado según el detalle allí citado.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
15.  EX-2022-03849985-UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aceptación de la renuncia y designación de los/as nuevos/as co directores/as de 
tesis según lo detallado en el cuerpo de la resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 16.  EX-2022-03850021-UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la designación de directores/as y co directores/as según 
corresponda y requerir a los/as interesados/as el cursado de créditos en seminarios de 
Doctorado según lo detallado en el cuerpo de la resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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17.   EX-2022-03885326- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la modificación del modo de ingreso al Programa de Doctorado del 
alumno SAA, Guido Agustín requiriendo al interesado el cumplimiento del artículo 3.1.4 del 
Reglamento Interno del programa. Deberá presentar y defender su Tesis de Maestría 
correspondiente, previa a la evaluación de su Proyecto definitivo de Tesis de Doctorado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
18.  EX-2022-03849994 -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de  la admisión al Programa de Doctorado de la Universidad de 
Buenos Aires en Ciencias Sociales a los/as interesados/as consignados en los Títulos 1 y 2 
del Anexo, de la presente Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 19.  EX-2022-04180409 -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la admisión, readmisión y prorrogas de estudiantes de programas 
de maestría que se detallan en los  Anexos I, II y III de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 20.  EX-2022-04560669- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la designación a directores/as y co directores/as según 
corresponda y requerir a los/as interesados/as el cursado de créditos en seminarios de 
Doctorado según detalla el expediente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 21.  EX-2022-04560751- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la renuncia y designar a los/as nuevos/as directores/as de tesis 
según el  detalle en el cuerpo de la resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 22.  EX-2022-04179316- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de 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. 
 
 23. EX-2022-04021684- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la designación de los/as miembros del Jurado de la Tesis Doctoral 
en Ciencias Sociales de María Agustina MIGUEL según el siguiente detalle: 
Resolución Ingreso: (CD) 2703/16 
Directora: Dra. Cecilia SENEN GONZALEZ 
Modifica Título: Si 
Titulo Aprobado: La relación sindicatos-Estado en empresas públicas. El caso de Aerolíneas 
Argentinas durante la gestión estatal 2009-2019. (CD 2851/21) 
Título presentado: La lucha por los cielos. Las relaciones laborales en Aerolíneas Argentinas 
durante las gestiones estatales del kirchnerismo (2009-2015) y Cambiemos (2016-2019). 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
24.  EX-2022-04394342- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación del nuevo título de la tesis presentada por Laura Andrea 
BUSTAMANTE "Formación y Transformación de las representaciones acerca de la carrera 
universitaria y la profesión: Elección y trayectoria de estudiantes de la Universidad 
Empresarial Siglo 21 (Análisis de narrativas relevadas en 2012 y 2017)." 
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
25.  EX-2022-04560714- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de las prórrogas de regularidad para la presentación de tesis 
doctorales según el siguiente detalle: 
Resol. (CD) 2850/16 (15/08/2022). BAZZANO, María Micaela. Directora: DE SENA, Angélica. 
Aprobar la prórroga para la defensa de tesis hasta el 15 de agosto de 2024. 
Resol. (CD) 790/14 (02/09/2020). CALDERON CASTILLO, Javier Aristóbulo. Director: 
KOHAN, Néstor. Aprobar la prórroga para la defensa de tesis hasta el 2 de septiembre de 
2023 (Ref: RESCS-2020-227-UBA-REC). 
Resol. (CD) 2850/16 (15/08/2022). UGARTEMENDIA, Victoria. Directora: HIDALGO, Cecilia. 
Aprobar la prórroga para la defensa de tesis hasta el 15 de agosto de 2024. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 26.  EX-2022-04560690- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de  los Planes y Temas de Tesis presentados por los/as 
interesados/as según el detalle expresado en el cuerpo de la resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 27.  EX-2022-03850046- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de los Planes y Temas de Tesis presentados por los/as 
interesados/as según el  detalle expresado en el cuerpo de la resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 28.  EX-2022-03850032- -UBA-DME#SAHDU_FSOC  
Solicitud de aprobación de  las prórrogas de regularidad para la presentación de tesis 
doctorales según el detalle expresado en el cuerpo de la resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
29. EX-2022-02404830- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de la modificación del artículo 1º de la RESCD-2022-197-E-UBA-
DCT_FSOC en relación a la denominación del Taller que la Prof. Mercedes CALZADO (DNI 
26.424.870) en la Maestría en Investigación en Ciencias Sociales: Donde dice: “Taller Nuevas 
Estrategias en la Investigación Social I”. Debe decir: “Metodologías de investigación en 
comunicación: la experiencia etnográfica en los medios y en el digital” 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
Comisión de Enseñanza: 
 

1. EX-2022-04003199-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes de la Carrera de Ciencias 
de Comunicación presentada por la Dirección de la Carrera. 
La Comisión aconseja aprobar el informe presentado por la Secretaría Académica. 
 

2. EX-2022-04730336-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC:  
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes de la Carrera de Ciencias 
de Comunicación presentada por la Dirección de la Carrera. 
La Comisión aconseja aprobar el informe presentado por la Secretaría Académica con los 
siguientes agregados: en los puntos 2) 3) y 4) Mientras dure la licencia de DE CHARRAS; 5) 
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Mientras dure la licencia de LOIS; 6) Mientras dure la licencia de DE CHARRAS; 7) Mientras 
dure la licencia de LOIS. 

 
3. EX-2022-03923079-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes de la Carrera de Sociología 
presentada por la Dirección de la Carrera. 
La Comisión aconseja aprobar el informe presentado por la Secretaría Académica. 
 

4. EX-2022-04764472-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC:  
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes de la Carrera de Sociología 
presentada por la Dirección de la Carrera. 
La Comisión aconseja aprobar el informe presentado por la Secretaría Académica. 

 
5. EX-2022-03989317-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 

Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes de la Carrera de Trabajo 
Social presentada por la Dirección de la Carrera. 
La Comisión aconseja aprobar el informe presentado por la Secretaría Académica. 
 

6. EX-2022-04432349-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes de la Carrera de Ciencia 
Política presentada por la Dirección de la Carrera. 
La Comisión aconseja aprobar el informe presentado por la Secretaría Académica con las 
siguientes modificaciones en las recomendaciones de la misma: puntos 3) Se aconseja 
otorgar; 7) Se aconseja otorgar en ambos casos; 10) Se aconseja otorgar una modificación de 
Adjunto ad honoren a Asociado con dedicación simple. Se aconseja otorgar. 13) Se aconseja 
otorgar mientras dure la licencia de Miguel DE LUCA. 14) Se aconseja otorgar ambos casos; 
17) Se aconseja otorgar ambos casos; 18) Se aconseja otorgar.  
  
 


