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Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 
Sesión ordinaria   

De fecha: 13-09-2022   16 hs. 
Funcionamiento presencial 

Sede: Santiago del Estero 1029 
        Estudio Gabriela David - Subsuelo 

 
 

 Informe de la Sra. Decana 
 
 

 

 Aprobación del Acta Nº 6 del Consejo Directivo de fecha 16-08-2022.  

 
 
 

  Asuntos Entrados:  
 

1. EX-2022-05264760-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Informe del Sr. Secretario de Gestión Institucional abordando los sectores del edificio más 
vulnerables en los casos de robo. 

 
 

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

1. EX-2022-04100489-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-559-E-UBA-DCT_FSOC: 
Conceder, a partir del 1° de agosto del año en curso al 31 de julio de 2024, licencia sin 
goce de haberes al licenciado Rodrigo Martín SALGADO (Legajo Nº 158.876) en un cargo 
de Profesor Adjunto Interino, con dedicación Simple, en la asignatura Sociología de la 
Economía Social y Solidaria, de la Carrera Sociología, según lo dispuesto por Resolución  
(R) Nº 990/2015 y Ratificada por la (CS) N° 2793/2015 –Artículo 44.- Licencias 
Extraordinarias-Punto II.- Licencia sin goce de haberes, inciso a) licencia por ejercicio 
transitorio de cargos de mayor jerarquía. 
 
 
 
 

 Despacho de Comisiones: 
 
 

Comisión de Enseñanza:  
 

1.   EX-2022-05264601-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar a la Secretaría Académica de nuestra Facultad un informe detallado de la cantidad 
de estudiantes en el último cuatrimestre, distinguiendo por Carrera y su comparación con 
respecto a cuatrimestres de años anteriores entre otros ítems. 
La Comisión determina que el expediente permanezca en tratamiento hasta la próxima fecha 
de Comisión de Enseñanza donde la Subsecretaría Académica continuará aportando más 
información sobre el tema. 
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2. EX-2022-05264632-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de disponer la prioridad de utilización del aula 300SG y del Auditorio Roberto Carri, 
de la sede de Constitución de ésta Facultad, para el dictado de clases de las materias de 
grado. 
Despacho de la mayoría: La Comisión determina que el expediente permanezca en 
tratamiento hasta la próxima fecha de Comisión de Enseñanza donde la Subsecretaría 
Académica continuará aportando más información sobre el tema. 
Dictamen de minoría: Aprobar el proyecto presentado con las siguientes modificaciones: 
VISTO, la problemática distribución de aulas para la cursada de materia de grado de las cinco 
Carreras de nuestra Facultad y en particular de las Carreras de Ciencias de la Comunicación 
y Relaciones del Trabajo durante el inicio del segundo cuatrimestre 2022. CONSIDERANDO: 
Que es evidente las dificultades en la planificación áulica para la distribución de aulas según 
inscripción a las materias. Que es inaceptable que los estudiantes cursen sentados en los 
pisos, hall y pasillos. Que están a disposición el auditorio Carri y el aula 300SG para ser 
utilizadas con capacidad áulica suficiente para evitar estas situaciones. Que el aula 300SG y 
el auditorio Roberto Carri se utilizan para actividades extracurriculares y en muchas ocasiones 
esas actividades no son organizadas por la institución. Que la Decana manifestó en su 
discurso de asunción que el grado sería una prioridad para su gestión. Por ello, EL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Resuelve: Art. 1º.- Disponer la 
prioridad de utilización del aula 300 SG y el Auditorio Roberto Carri de la sede de Constitución 
e esta Facultad para el dictado de clases de las materias de grado. Art. 2º.- Encomendar a la 
Secretaría Académica la elaboración de un informe sobre las dificultades en la planificación 
áulica que sean insumo para los cuatrimestres siguientes. Art. 3º.- De forma. 
 

 
 
 

 Dictámenes de Comisiones: 
 
 

Comisión de Interpretación y Reglamento y Comisión de Enseñanza: 
 

1. EX-2022-05264822-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Establecer que los días de culto religioso no se computen inasistencias a  aquellos/as 
estudiantes que practiquen dichas creencia. Y establecer la aplicación del examen 
complementario (art. 38 y 40 del Reglamento Académico de la Facultad de Ciencias Sociales 
para aquellos/as casos de estudiantes que practiquen actividades de culto religioso ese 
mismo día. 
 
La Comisión de Interpretación y Reglamento aconseja aprobar el proyecto presentado 
reemplazando el artículo 1º de la siguiente manera: Art. 1º: Recordar a toda la comunidad que 
los días de culto religioso no se computen inasistencias a aquellas o aquellos estudiantes que 
practiquen dichas creencias, según lo establecido en el código UBA en su artículo 1001, que 
dice "a los miembros de la comunidad universitaria que profesen religiones, no se les 
computarán las ausencias a sus tareas en ocasión de celebrarse los ritos de mayor 
significación de sus cultos". 
 
La Comisión de Enseñanza aconseja aprobar lo dictaminado en la Comisión de Interpretación 
y Reglamento. 
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Comisión de Investigación y Posgrado: 
 
1. EX-2022-05014979- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobar la renovación de la designación de José Esteban DE GORI, como 
director de la Carrera de Especialización en Estudios Contemporáneos en América y Europa 
hasta el 31 de diciembre de 2023: como también renovar la designación de Verónica 
GIORDANO, como directora de la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos hasta el 
31 de diciembre de 2023, así como renovar las designaciones de Natalia ROMÉ, y Margarita 
Ana Cristina MARTINEZ, como directora y secretaria académica, respectivamente, de la 
Maestría en Comunicación y Cultura hasta el 31 de diciembre de 2023. Asimismo designar a 
Paula Susana BONIOLO, como directora de la Maestría en Investigación en Ciencias 
Sociales y de la Carrera de Especialización en Metodologías de la Investigación en Ciencias 
Sociales hasta el 31 de diciembre de 2023 y  a Nicolás RIVAS, como director de la Maestría 
en Intervención Social hasta el 31 de diciembre de 2024. Por último designar a Juan 
Sebastián MONTES CATÓ, y Daniel Alberto GIORGETTI, como director y co-director, 
respectivamente, de la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo hasta el 31 de diciembre de 
2024. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
2. EX-2022-05229011- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la designación de las y los docentes de Maestrías y Carreras de 
Especialización que se detallan en el ANEXO de la presente resolución para el dictado de las 
materias del Segundo Cuatrimestre de 2022. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
3. EX-2022-04970187- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la designación de  WANG, Lucía Ayudante de Primera, Simple por 
la baja de ALGASI, Roberto Ayudante de Primera, Simple como personal docente del Instituto 
Gino Germani. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
4. EX-2022-04970223- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la designación de  SAMANIEGO, Flavia Romina Ayudante de 
Primera Ad-Honorem  por la baja de MAROTIAS, Ana Silvia Ayudante de Primera Ad-
Honorem como  personal docente del Instituto Gino Germani. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
5. EX-2022-04629193- -UBA-DI#SEA_FSOC: 

Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la profesora Ana  Lía 
Rosa REY  durante el período 2020-2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
6. EX-2022-04662721 -UBA-DI#SEA_FSOC: 
Solicitud de aprobación  del informe de actividades desarrolladas por la docente Fernanda 
Beatriz AREN durante el período 2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
7. EX-2022-04560642 -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/as 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 citado en el expediente. 
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
8. EX-2022-04886024-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 el detalle citado en el expediente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
9. EX-2022-04886480- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la renuncia del director designado y designar a la nueva directora 
de tesis propuesta según el siguiente detalle: 
ROMANO, Mariana de los Ángeles 
Director anterior: MANGONE, Carlos (CD) 618/18 
Directora propuesta: VÁZQUEZ, Melina 
Se acepta renuncia del Dr. MANGONE. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
10. EX-2022-04912224- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de las solicitudes de baja al Programa de Doctorado de las alumnas 
detalladas a continuación: 
CARDOZO, Gisela Emma. Res. Adm. (CD)4262/17 
GRAMUGLIA, Myriam Valeria. Res. Adm. (CD) 83/18 
Así como también dar de baja la designación del co director de tesis de Joaquín Andrés 
BENITEZ, el Dr. BACHILLER, Santiago designado por Resolución (CD) 619/18. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
11. EX-2022-04894590 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de los Planes y Temas de Tesis presentados por los/as 
interesados/as según el  detalle citado en el expediente 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
12. EX-2022-04894556 -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de las prórrogas de regularidad para la presentación de tesis 
doctorales según el  detalle citado en el expediente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
13. EX-2022-05151101- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

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

14. EX-2022-05286228- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de las Bases y condiciones de la Octava Convocatoria del programa 
Fondo Semilla – Edición 2022, que figuran como ANEXO I de la presente Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
Comisión de Investigación y Posgrado y Comisión de Presupuesto: 
 

1. EX-2021-06134965- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
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Solicitud de aprobación de la transferencia de la suma parcial de $ 600.000 (PESOS 
SEISCIENTOS MIL) de renglón denominado “Coordinación de Aulas: mantenimiento, service, 
reposición de elementos, etc” en la novena (9) línea de la sección EGRESOS del 
Presupuestos Estimativo de la Secretaría de Estudios Avanzados - ANEXO II al renglón 
“Honorarios Directores de Maestría y Especializaciones/Secretarios Académicos” en la 
segunda (2) línea de la sección EGRESOS del Presupuesto Estimativo de Maestrías - 
ANEXO V así como reasignar, la partida de $ 200.000 (PESOS DOSCIENTOS MIL) de 
renglón denominado “Jornadas de Investigación Audiovisual” en la séptima (7) línea de la 
sección EGRESOS del Presupuesto de Investigación - ANEXO VI al renglón destinado al 
“Programa de Reconocimiento Institucional de Investigaciones” en la segunda (5) línea de la 
sección EGRESOS del Presupuesto de Investigación – ANEXO VI. 
La Comisión de Investigación y Posgrado aconseja aprobar dicha solicitud. 
La Comisión de Presupuesto aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
 Comisión de Concursos:  
 

1. EX-2021-02259650-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado en el concurso de la asignatura 
“SISTEMAS POLÍTICOS COMPARADOS” para proveer UN (1) cargo de Profesor Regular 
Adjunto con dedicación Exclusiva y proponer al Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires la  designación de  María Inés TULA (DNI 20.619.787) como Profesora 
Asociada en el concurso mencionado precedentemente de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. EX-2021-02216710-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de jurados 
que actuarán en el concurso para proveer un cargo de Profesor Regular Adjunto c/ded. 
Parcial para la asignatura “TALLER DE INTRODUCCION A LA INFORMATICA, A LA 
TELEMATICA Y AL PROCESAMIENTO DE DATOS” de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación.  
Titulares: GONZALEZ FRIGOLI, Martín, LORETI, Damián y IRIGARAY, Fernando. 
Suplentes: GONZALEZ, Néstor Daniel,  FERNANDEZ, José Luis y TOUZA, Sebastián.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. EX-2021-02568404-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de jurados 
que actuarán en el concurso para proveer un cargo de Profesor Regular Adjunto c/ded Parcial 
para la asignatura “AREA TEORIA SOCIOLOGICA (MATERIA QUE LA INTEGRA: 
SOCIOLOGIA POLITICA) AREA DE INVESTIGACION: TEORIA POLITICA 
CONTEMPORANEA” de la  Carrera de Sociología.  
Titulares: QUEVEDO CASTILLO, Luis Alberto, LORENC VALCARCE, Federico y 
FARINETTI, Marina. 
Suplentes: RINESI, Eduardo y  SCHNEIDER, Cecilia.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. EX-2021-03139186-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de jurados 
que actuarán en el concurso para proveer un cargo de Profesor Regular Adjunto c/ded. 
Semiexclusiva para la asignatura “HISTORIA ARGENTINA” (Renovación: PAGANO, Nora) de 
la Carrera de Ciencia Política.  
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Titulares: SCHUTTENBERG, Mauricio, LOPEZ, Mario Justo y JUSTINIANO, María 
Fernanda. 
Suplentes: CAMARERO, Hernán; CAVAROZZI, Marcelo y TCACH, César. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX-2021-03381601-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del llamado a 
concurso según el siguiente detalle:  
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA   CATEGORIA    CANTIDAD  DEDICACION 

Taller de Teoría Política 
      Adjunto           1      Parcial 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. EX-2021-06275465-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del llamado a 
concurso según el siguiente detalle:  
CARRERA DE CIENCIA POLITICA   CATEGORIA    CANTIDAD  DEDICACION 

Teoría de las Relaciones Internacionales 
      Titular           1      Parcial 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. EX-2021-06275480-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del llamado a 
concurso según el siguiente detalle:  
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA   CATEGORIA    CANTIDAD  DEDICACION 

Taller de Opinión Pública y Análisis Político 
      Titular           1      Parcial 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. EX-2021-06275923-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del llamado a 
concurso según el siguiente detalle:  
CARRERA DE CIENCIA POLITICA   CATEGORIA    CANTIDAD  DEDICACION 

Economía 
      Titular           1      Parcial 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. EX-2022-01028519-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del llamado a 
concurso según el siguiente detalle:  
CARRERA DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

  CATEGORIA    CANTIDAD  DEDICACION 

Taller Anual de la Orientación en Opinión 
Pública y Publicidad 

      Adjunto           1      Parcial 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. EX-2021-02652933-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del llamado a 
concurso según el siguiente detalle:  
CARRERA DE SOCIOLOGÍA   CATEGORIA    CANTIDAD  DEDICACION 
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Área Teoría Sociológica  

(Materia que la integra: Sociología General), 
Área de Investigación: Demografía Social 

      Adjunto           1      Parcial 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. EX-2021-06130383-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del llamado a 
concurso según el siguiente detalle:  
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL   CATEGORIA    CANTIDAD  DEDICACION 

Metodología de la Investigación II 
      Adjunto           1      Parcial 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. EX-2022-02993806-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la aprobación del llamado a 
concurso según el siguiente detalle:  
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA CATEGORIA CANTIDAD DEDICACION 
Historia Latinoamericana Adjunto         1   Semiexclusiva 
Renov: PAZ, Gustavo 
Leg. Nº  82926, DNI:  13645158 

   

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

 
 
Comisión de Extensión 
 

1. EX-2022-02505486- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de las designaciones del equipo de las Diplomaturas que figuran en el 
Anexo I de la presente.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.   

 
2. EX-2022-05246856- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o 
Capacitación entre la Administración Nacional de la Seguridad Social y la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que forma parte de la presente 
resolución como Anexo I. 
La omisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
3. EX-2022-02408260- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio de Prácticas Pre Profesionales para la 
Carrera de Trabajo Social, entre  la  Asociación para la Longevidad Saludable 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-2022-05108566- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio de Cooperación entre la Secretaría de 
Gestión y Empleo Público y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires, y el Plan de Trabajo que forman parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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5. EX-2022-05151194- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del Acta Complementaria del Convenio Marco de Cooperación entre 
la Comisión de Administración del FOPECAP y la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires, y el Plan de Trabajo que forman parte de la presente resolución 
como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. EX-2022-05112996- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre Mondelez 
Argentina SA y la Facultad de Ciencias Sociales, el cual se ajusta exactamente al Anexo II de 
la Res CS N°5906/09 y modificatorias N°6313/2009, N°396/2010, N°3786/2011, N°5077/2012 
y N°5402/2012, y forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. EX-2022-05084287- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre Metrogas SA y la 
Facultad de Ciencias Sociales, el cual se ajusta exactamente al Anexo II de la Res CS 
N°5906/09 y modificatorias N°6313/2009, N°396/2010, N°3786/2011, N°5077/2012 y 
N°5402/2012, y forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. EX-2022-05020669- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o 
Capacitación entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de 
Santa Cruz 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-2021-03086937- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la ejecución de las actividades previstas en el proyecto “Redes 
Socioeducativas CABA” que fue aprobado por resolución RESOL 1960- 2021 - APN-ME 
para ser ejecutado desde la Facultad de Ciencias Sociales, en el marco del Programa 
Universitario de Apoyo Socioeducativo en Espacios Comunitarios, oportunamente elevado 
por el Sr. Prof. Alberto Barbieri, quien fuera Rector de la Universidad de Buenos Aires. 
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
10. EX-2022-05265405- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Encomendar a la Secretaría de Extensión Universitaria la organización de torneos y/o 
competencias deportivas amateur entre los miembros de sus distintos claustros, en categorías 
femenina, mixta y masculina. 
La Comisión aconseja aprobar dicha iniciativa, y en caso de que hubiera en un futuro 
erogación presupuestaria, la misma debe tratarse en Comisión de Presupuesto. 
 
 

 Comisión de Extensión y  Comisión de Enseñanza: 
 

1. EX-2022-05264384- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Encomendar a la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales 
que arbitre los medios para proyectar los partidos de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 
Qatar 2022 en la sede Santiago del Estero 1029, y a la Secretaría Académica que el armado 
de las mesas de exámenes del turno diciembre contemple los partidos de Argentina. 
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La Comisión de Extensión aconseja:  
Dictamen de mayoría: La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
Dictamen de minoría: La Comisión aconseja aprobar el proyecto con las siguientes 
modificaciones: 1) Incluir un tercer considerando: Que el CECSo ha realizado para disfrute de 
toda la comunidad de sociales la proyección del Mundial de fútbol Rusia 2018 en la planta 
baja de la Facultad, como así también otros partidos de envergadura de nuestra selección 
nacional de fútbol. 2) Reformulación del artículo 1º, quedando de la siguiente manera: Art.1º.-
Difundir por los medios institucionales de la Facultad que el CECSo realizará la proyección en 
pantalla gigante de los partidos del mundial de fútbol Qatar 2022 en la planta baja de la sede 
Santiago del Estero 1029. 
 
La Comisión de Enseñanza aconseja: 
Despacho: Encomendar a la Secretaría Académica que sugiera a los/las docentes establecer 
mesas de examen en días y horarios en los que no se presente el seleccionado argentino, a 
los fines de facilitar la visualización de esos partidos tanto por parte de los/as estudiantes, 
los/as docentes y no docentes. 

 
        
 
Comisión de Enseñanza:  
 
1. EX – 2022- 03591625 – UBA – DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de renuncia presentada por la Profesora Mónica LACARRIEU,  al cargo de Adjunta 
Regular, dedicación simple con licencia en la Materia Antropología Social I de la Carrera de 
Trabajo Social, por haber sido designada en un cargo de mayor jerarquía. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
2. EX-2022-05667212-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de premio Universitario Medalla de Oro y Diploma de Honor para la Carrera Grado 
de la Facultad de Ciencias Sociales para la graduada en Ciencias de la Comunicación; 
DIDIEGO, Solange Roxana.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
3. EX - 2021- 05914547- UBA- DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, la aprobación de la Reválida 
del Título Licenciado en Trabajo Social,  expedido por la Universidad del Zulia de la República 
Bolivariana de Venezuela por el MILLAN PEREZ, José Roberto (DNI 94.929.725), como 
equivalente al de Licenciado en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires.- 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

SOC 
 
 
 
Comisión de Extensión y Comisión de Presupuesto: 
 

1- EX-2022-05265057-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Encomendar a la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad que lleve a cabo, como 
mínimo, dos (2) pruebas de jugadores al año para cada uno de los equipos deportivos de la 
Facultad. Y Encomendar a la Secretaría de Extensión Universitaria la colocación de una 
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vitrina en la sede de Constitución para exhibir los trofeos y premios obtenidos por los 
diferentes equipos de la Facultad. 
La Comisión de Extensión aconseja aprobar dicha solicitud. 
La Comisión de Presupuesto aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
Comisión de Género y Violencia y Comisión de Presupuesto: 
 

1- EX-2022-05002909- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de adherir  a la iniciativa del Proyecto “Banco Rojo” consistente en la 
colocación de un banco pintado de rojo con la inscripción "En memoria de todas las mujeres 
asesinadas por quienes decían amarlas o por el solo hecho de ser mujer". 
La Comisión de Género y Violencia aconseja aprobar dicha solicitud. 
La Comisión de Presupuesto aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
Comisión de Enseñanza y Comisión de Presupuesto:  
 

1. EX-2022-05002882- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de Instituir un reconocimiento a todas/os las/os profesoras/es y 
docentes jubilados/as de esta Facultad o que hayan fallecido en el ejercicio de su cargo. 
La Comisión de Enseñanza aconseja aprobar dicha solicitud. 
La Comisión de Presupuesto aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
 
 
Comisión de Presupuesto: 
 

1- EX-2022-05264528-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Encomendar la elaboración y presentación ante este cuerpo de un informe detallado sobre el 
origen, las renovaciones, el objetivo y el destino previsto o no del dinero que la Facultad 
dispone en el plazo fijo Nº 03581556 colocado en la Banco Patagonia. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2- EX-2022-05002945- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la disponibilidad de los recursos económicos del plazo fijo Nº 
03581502 colocado en el Banco Patagonia para el equipamiento de tecnología que aporte al 
cuidado patrimonial y a los miembros físicos de la comunidad; así como crear  la comisión ad 
hoc de Seguridad en el marco del Consejo Directivo para abordar las cuestiones vinculadas a 
la seguridad de la comunidad de la Facultad. 
Dictamen de mayoría: Rechazar el pedido, ya que los fondos del plazo fijo tienen afectación 
específica. 
Dictamen de minoría: Aprobar el proyecto con la siguiente adaptación del Artículo 1º.-: 
Disponer de recursos económicos de la Facultad para el equipamiento necesario que aporte 
al cuidado patrimonial y los miembros de la comunidad. 
 

3- EX-2022-05002777-UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de encomendar a las áreas pertinentes el reacondicionamiento y 
refacción del conversodromo “Nicolás Casullo” o Plaza Seca de la sede de Constitución, 
garantizando el correcto funcionamiento de la luminaria, la limpieza, poda y fumigación  
pertinentes. 
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La  Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  
 

4- EX-2022-05264476-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Instruir a las Secretarías que Gestión y Hacienda realicen las gestiones necesarias para la 
inmediata reparación del aula 115 SG. 
La Comisión aconseja aprobar el informe presentado y las gestiones ya iniciadas. 
 

5- EX-2022-05263317-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
A)Declarar de interés académico al XV Congreso Nacional y VIII Internacional sobre 
Democracia organizado por la Facultad de Ciencia Politica y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional de Rosario, a realizarse del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2022. 
Y encomendar al área pertinente de la Facultad de Ciencias Sociales eleve a la Universidad la 
solicitud de un transporte de larga distancia para los/las estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Sociales que quieran participar del XV Congreso Nacional y VIII Internacional sobre 
Democracia. 
Dictamen de mayoría: Aprobar dicha solicitud.  
Dictamen de minoría: No aprobar dicha solicitud. 

 
B) Celebrar la realización del XV Congreso Nacional y VIII Congreso Internacional sobre 
Democracia que se llevará a cabo en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales (UNR) de la ciudad de  Rosario, provincia de Santa Fe, del 31 de octubre al 3 
de noviembre del presente año. Y apoyar esta actividad mediante el financiamiento de dos 
colectivos a la ciudad de Rosario en las mencionadas fechas para facilitar la asistencia de 
estudiantes de Facultad de Ciencias Sociales. 
Dictamen de mayoría: No aprobar dicha solicitud.  
Dictamen de minoría: Aprobar dicha solicitud.  
 
C) Otorgar una ayuda económica de $150.000 al centro de estudiantes para organizar la 
participación de los estudiantes en el XV Congreso Nacional y VIII Congreso Internacional 
sobre Democracia. 
Dictamen de mayoría: No aprobar dicha solicitud.  
Dictamen de minoría: Aprobar dicha solicitud  
 

 
 


