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Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 
Sesión ordinaria   

De fecha: 22-11-2022   16 hs. 
Funcionamiento presencial 

Sede: Santiago del Estero 1029 
        Estudio Gabriela David – Subsuelo 

 
 
 

 

 Informe de la Sra. Decana 
 

 

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

1. EX- EX-2022-05538195-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-941-E-UBA-DCT-FSOC: 
Considerar en uso de licencia sin goce de sueldo, a partir del 1º de abril del 2020 y mientras 
dure su cargo como Directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, a la Licenciada 
Larisa KEJVAL en un cargo de Jefa de Trabajos Prácticos, interina con dedicación 
semiexclusiva en la asignatura “Taller de Expresión III” 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. 

 
2. EX-2022-05538266-   -UBA-DTI#SA_FSOC: 

REDEC-2022-942-E-UBA-DCT-FSOC: 
Prorrogar, a partir del 1º de abril del 2018 y mientras dure su cargo como Directora de la 
Carrera de Ciencia Política, la licencia sin goce de haberes a la Magister Elsa Esther 
LLENDERROZAS en un cargo de Profesora Titular, regular con dedicación simple y en un 
cargo de Jefa de Trabajos Prácticos, Regular con dedicación simple, en las asignaturas 
“Teoría de las Relaciones Internacionales” y “Fundamentos de la Ciencia Política” de la 
Carrera de Ciencia Política, 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. 
 

3. EX-2022-06370774-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-970-E-UBA-DCT-FSOC: 
Aceptar, a partir del 1º de noviembre del año en curso, la renuncia de la Licenciada Malena 
VIU a un cargo de Jefa de Trabajos Prácticos, interina con dedicación Parcial, donde 
desarrolla funciones en el Área de Publicaciones dependiente de la Secretaría de Gestión 
Institucional 
 

4. EX-2022-06370774-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-971-E-UBA-DCT-FSOC: 
Aceptar, a partir del 1º de noviembre del año en curso, la renuncia de la Licenciada Gabriela 
BRUNETTI  a un cargo de Jefa de Trabajos Prácticos, interina con dedicación Parcial, donde 
desarrolla funciones en el Área de Publicaciones dependiente de la Secretaría de Gestión 
Institucional. 
 

5. EX-2022-06370774-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-972-E-UBA-DCT-FSOC: 
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Designar, a partir del 1° de noviembre del corriente año y hasta el resultado del respectivo 
concurso y no más allá del 31 de marzo del 2023, al Licenciado Mariano Alberto JUAREZ  en 
un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, interino con dedicación Semiexclusiva para 
desempeñar funciones en el Área de Publicaciones dependiente de la Secretaría de Gestión 
Institucional. 
 

6. EX-2022-06232718-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-961-E-UBA-DCT-FSOC: 
Conceder, a partir del 1° de agosto del año en curso y mientras duren las razones que 
motivaron la presente Resolución, licencia sin goce de haberes, al Licenciado Diego Edgardo 
MUZIO en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, interino con dedicación simple y en un 
cargo de Ayudante de Primera, interino con dedicación simple en la asignatura “Gobierno 
Local” de la Carrera de Ciencia Política, 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. 
 
 

 Dictámenes de Comisiones: 
 
Comisión de Investigación y Posgrado: 
 

1- EX-2022-06400071-  UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la admisión al Programa de Doctorado de la Universidad de 
Buenos Aires en Ciencias Sociales y designar a los/as Consejeros/as de estudios de los/las 
estudiantes que se detallan en el expediente, requiriendo a los/as mismos/as el cumplimiento 
del artículo 3.1.4 del Reglamento Interno del programa. Se les requerirá la presentación y 
defensa de sus Tesis de Maestría correspondientes, previa a la evaluación de sus Proyectos 
definitivos de Tesis de Doctorado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
2- EX-2022-06426477- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la  admisión de estudiantes de programas de maestría y carrera de 
especialización que se detallan en el Anexo I de la presente resolución así como también las 
solicitudes de readmisión de estudiantes de programas de maestría y carrera de 
especialización que se detallan en el Anexo II de la presente resolución; tanto como las 
solicitudes de prórroga para la presentación de tesis de maestría y trabajos integradores 
finales de carreras de especialización que se detallan en el Anexo III de la presente 
resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
     3--EX-2022-06176151- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Profesora Dra. Mercedes DI VIRGILIO a cargo 
del Seminario de Producción Académica del Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales 
correspondiente al ciclo lectivo 2023 para la Cohorte 2021; así como la designación de la 
Profesora Dra. Gabriela RODRÍQUEZ RIAL a cargo del Seminario de Producción Académica 
del Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales correspondiente al ciclo lectivo 2023 
para la Cohorte 2022. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
      4-EX-2022-06217125- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de designación de  Damián PAIKIN  como Director del Centro de  
Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos por un período de 3 (tres) años. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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       5- EX-2022-06217130- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación  de la designación de Stella ESCOBAR  como Directora del Centro de 
Estudios e Investigaciones en Relaciones del Trabajo por un período de 3 (tres) años. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
       6-EX-2022-06407625- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de designaciones como integrantes de comisiones en Maestrías 
varias. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
       7- Expediente: EX-2022-06423500- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de  la convocatoria de la Cuarta Edición del Premio Nacional de en 
Ciencias Sociales a la mejor Tesis Doctoral, coorganizado por el  Doctorado de la Universidad 
de Buenos Aires en Ciencias Sociales y la Editorial EUDEBA: así como  las Bases y 
condiciones de la convocatoria de la Cuarta Edición del Premio Nacional en Ciencias Sociales 
a la mejor Tesis Doctoral, que figuran como Anexo  de la presente Resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
       8. EX-2022-06326444- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la firma de Convenio de Colaboración entre la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y la Sede Atlántica de la Universidad 
Nacional de Río Negro, que consta en el Anexo de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
Comisión de Extensión: 
 

1. EX EX-2022-05910417-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del Convenio Marco de Pasantías entre Fisher Clinical Services Latin 
América SRL 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. 
 

2. EX-2022-06087619-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del Convenio Marco de Pasantías entre Aguas de Origen S.A. 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. 
 

3. EX-2022-06184473-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Aprobar el Convenio Marco de Pasantías entre Carrier S.R.L. y la Facultad de Ciencias 
Sociales, que forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. EX-2022-06287423-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Aprobar el Convenio Marco de Pasantías entre Eres Agro S.R.L. 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. 



 
 
 
 

4 de 5 
 

 
5. EX-2022-06076054-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del Convenio Marco de Pasantías entre BGH Tech Partner S.A. y la 
Facultad de Ciencias Sociales, que forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
6. EX-2022-06157653- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o Capacitación entre 
Interact, Unión de Agencias Interactivas 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-2022-06185616- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del Convenio Específico de Asistencia Técnica y/o Capacitación y el 
Plan de Trabajo, entre y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y 
el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Cruz, que forma 
parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. EX-2022-06310297-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Aprobar el programa propuesto por la Secretaría de Extensión Universitaria para el dictado de 
actividades organizadas por el Centro de Lenguas Extranjeras para el primer semestre del 
año 2023, que figura en el Anexo I de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

 
Comisión de Enseñanza:  
 

1. EX-2022-06232790-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del Calendario Académico para el ciclo lectivo 2023, según lo 
establecido en el Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud, con la siguiente modificación: quitando en el 
punto Reincorporación la palabra automática. 
 

2. EX-2022-06367705-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la incorporación de asignaturas optativas a la oferta académica de 
la Carrera de Ciencia Política para el ciclo lectivo 2023–Plan (CS) Nº 3580/93 y (CS) Nº 
8558/17, que forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. EX-2022-06367592-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la incorporación de asignaturas optativas a la oferta académica de 
la Carrera de Relaciones del Trabajo para el ciclo lectivo 2023, que forma parte de la presente 
resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. EX-2022-05512237-   -UBA-DTI#SA_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la incorporación de asignaturas optativas a la oferta académica 
de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social para el ciclo lectivo 2023  que forma 
parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX-2022-05678319-   -UBA-DTI#SA_FSOC: 
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Solicitud de aprobación de la incorporación de asignaturas optativas a la oferta académica de 
la Carrera de Sociología para el ciclo lectivo 2023, que forma parte de la presente resolución 
como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
6. EX-2022-05512221-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la incorporación de asignaturas optativas a la oferta académica de 
la Carrera de Trabajo Social para el ciclo 2023, que forma parte de la presente resolución 
como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. EX-2022-05678129-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de  aprobación de  la incorporación de la asignatura optativa “Cultura para la Paz y 
Derechos Humanos” - Cátedra Pérez Esquivel - a la oferta académica de las Licenciaturas 
que se dicta en esta Casa de Estudios para el ciclo lectivo 2023. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. EX-2022-05966274-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Proponer al Consejo Superior la designación del señor Jorge Raúl JORRAT como Profesor 
Honorario de la Universidad de Buenos Aires.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. EX-2022-06426451-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior la designación de la profesora SEL Susana Angélica como 
profesora contratada con categoría equivalente a Asociada con dedicación Exclusiva, para 
desarrollar tareas docentes en la asignatura “Taller de Expresión II” de la Carrera de Ciencias 
de la Comunicación, desde el 1 de marzo del año 2023 y hasta el 29 de febrero de 2024.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. EX-2022-06397940-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la licencia sin goce de haberes  presentada por la Lic. María Ana 
GONZALEZ en un cargo Profesora Adjunta interina con dedicación Simple en la asignatura 
“Seminario de Investigación sobre la Práctica Docente” del Profesorado de esta Casa de 
Estudios, por un cargo de mayor jerarquía. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. EX-2022-06287972-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC:  
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes presentada por la Dirección 
de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

12. EX-2022-06487880-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes presentada por la Dirección 
de la  Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

13. EX-2022-06466530-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes presentada por la Dirección 
de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 
 
 


