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Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 
Sesión ordinaria   

De fecha: 14-12-2022   16 hs. 
Funcionamiento presencial 

Sede: Santiago del Estero 1029 
      Sala de Consejo Directivo, 1er piso Ala San José 

 
 

 Informe de la Sra. Decana 
 

 Aprobación de las Actas Nº 11, 12 y 13 del Consejo Directivo de fechas 25-10-

2022; 8-11-2022 y 22-11-2022. 

 

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

1. EX-2022-06099398-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
REDEC-2022-1003-E-UBA-DCT_FSOC: 
Dejar sin efecto a partir del día de la fecha, el artículo 1º de la Resolución (DAR)Nº 85/22, en 
cuanto respecta a la prórroga de la designación de la licenciada Lucía Virginia MARPEGAN 
en un cargo de Profesora Titular interina con dedicación parcial y en un cargo de Jefa de 
Trabajos Prácticos interina dedicación parcial en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. 

 
2. EX-2022-06099398-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

REDEC-2022-1004-E-UBA-DCT_FSOC: 
Designar a partir del día de la fecha y hasta el resultado del respectivo concurso y no más allá 
del 28 de febrero de 2023, a la licenciada Paula Sol FRIDMAN en un cargo de Profesora 
Titular interina con dedicación parcial y en un cargo de Jefa de Trabajos Prácticos interina 
dedicación parcial en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. 

 
 

 Dictámenes de Comisiones: 
 
Comisión de Investigación y Posgrado: 
 

1. EX-2022-06702170- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitudes de aprobación de la admisión al Programa de Doctorado en Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires de FERNANDEZ, María Inés.  De designación como director 
de tesis al Dr. BORRELLI, Marcelo. De reconocimiento a la interesada los créditos aprobados 
requeridos por resolución (CD)790/2014/ (CD)920/2014. De eximición del cursado de créditos 
en Seminarios de Doctorado. De aprobación el tema de tesis: Del oficialismo a la oposición. El 
giro político de la prensa en el segundo gobierno de Juan Domingo Perón (1952-1955). De 
aprobación el plan de tesis. De eximición a la interesada del cumplimiento del artículo 10 de la 
RESCS-2019-1938-E-UBA-REC y del artículo 3.1 del ACS-2021-207-UBA-SG#REC de la 
RESCS-2021-0766-E-UBA-REC. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. EX-2022-06536559- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de las  solicitudes  de  readmisión  de  estudiantes  de programas de  
maestría y carrera de especialización que se detallan en el Anexo I de la presente resolución, 
así  como  aprobar  las  solicitudes  de  prórroga  para  la  presentación  de  tesis  y  trabajos 
integradores finales de estudiantes de programas de maestría y carrera de especialización 
que se detallan en el Anexo II de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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3. EX-2022-06607929- -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 expediente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. EX-2022-06607907- -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 expresado en el expediente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX-2022-06607889- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la aceptación de la renuncia y designación de nuevas direcciones 
y/o co direcciones de tesis según el detalle señalado en el expediente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. EX-2022-06607876- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de las prórrogas de regularidad para la presentación de tesis 
doctorales según el detalle señalado en el expediente.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. EX-2022-06702144- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de las solicitudes de baja al Programa de Doctorado de las alumnas 
detalladas a continuación: 
COPETTI, Agostina Belén Res. Adm. (CD) 2890/112/21 
Se aprueba la baja al Programa de Doctorado. 
PADROS CANALS, Laia Res. Adm. (CD) 576/22 
Se aprueba la baja al Programa de Doctorado. 
VICTORIA GONTIJO, Caio. Res. Adm. (DAR) 2743/20/ (CD) 2151/20 
Se aprueba la baja al Programa de Doctorado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. EX-2022-06775316- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de  la designación de integrantes del Jurado de la Tesis Doctoral en 
Ciencias Sociales según el  detalle establecido en el expediente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. EX-2022-06536567- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la designación como integrantes de  jurados de tesis de maestría a 
la nómina que figura en el Anexo de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. EX-2022-05510018- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del documento adicional al acuerdo de cooperación con la Universite  
Lumière Lyon 2 , Francia, cuyo texto forma parte  de la presente resolución como Anexo . 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. EX-2022-06760540- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la designación de los/as profesores/as cuya nómina se encuentra 
en el Anexo de la presente resolución, para el dictado de los Seminarios de Doctorado en 
Ciencias Sociales correspondientes al ciclo lectivo 2023. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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12. EX-2022-06760524- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la designación de los/las profesores/as que dictarán los Talleres 
del ciclo “Caja de herramientas para la investigación social” correspondientes al año 2023 
según el detalle señalado en el expediente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. EX-2022-06830379- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del Plan de Estudios y los contenidos mínimos de las asignaturas del 
Programa de Actualización en «Comunicación, Géneros y Sexualidades», que como Anexo 
forma parte de la presente resolución, así como la designación de Carolina SPATARO y 
Malvina SILBA como coordinadoras académicas del mencionado Programa para el ciclo 
lectivo 2023. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. EX-2022-06750245- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del Plan de Estudios y los contenidos mínimos de las asignaturas del 
Programa de Actualización en «Políticas e intervenciones sociales con personas mayores» 
que como Anexo forma parte  de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. EX-2022-06686781- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del Plan de Estudios y los contenidos mínimos de las asignaturas del 
Programa de Actualización en «Opinión Pública», que como Anexo I forma parte de la 
presente resolución, así como aprobar la designación de Carlos DE ANGELIS como 
coordinador académico del mencionado Programa para el ciclo lectivo 2023. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. EX-2022-06785677- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del Plan de estudios y los contenidos mínimos de las asignaturas del 
Programa de Actualización en «Políticas e intervenciones sociales con niñeces, 
adolescencias y juventudes», que como Anexo forma parte de la presente resolución; así 
como la designación de María Luz BRUNO y Martín IERULIO como coordinadores 
académicos de mencionado Programa  para el ciclo lectivo 2023. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. EX-2022-06756174- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del Plan de Estudios y los contenidos mínimos de las asignaturas del 
Programa de Actualización en «Fotografía y ciencias sociales: investigación, intervención y 
producción», que como Anexo I forma parte de la presente resolución, así como la 
designación de GAMARNIK, Cora y PEREZ FERNANDEZ, Silvia como Coordinadoras 
Académicas de mencionado Programa para el ciclo lectivo 2023. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. EX-2022-06750264- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del Plan de Estudios y los contenidos mínimos de las asignaturas del 
Programa de Actualización en «Cuerpo, comunicación, estética y política: Perspectivas 
situadas y feministas», que como Anexo I forma parte de la presente Resolución, así como 
aprobar la designación de Mariela SINGER como coordinadora académica del mencionado 
Programa  para el ciclo lectivo 2023. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

19. EX-2022-06645502- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
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Solicitud de aprobación de designaciones de Comisiones de Maestrías varias. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

20. EX-2022-06316055- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la designación de las  y los docentes que se detallan en el Anexo I, 
en las respectivas materias de los Programas de Maestrías y Carreras de Especialización 
para el año académico 2023. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

21. EX-2022-06435421- -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 en el Anexo I 
de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

22. EX-2022-06434869- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la firma Marco de Cooperación entre el Centro de Estudios 
Metropolitano  Consorcio de Cooperación y la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires que consta en el Anexo de la presente resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 

 Comisión Conjunta de Presupuesto y Posgrado e Investigación: 
 
      23- Expediente: EX-2022-06645868- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
-Solicitudes de dejar sin efecto las Resoluciones (CD) Nro. 1066/2014 y 1044/2018 mediante 
las cuales se aprueban los cuadros y categorías arancelarias de los Programas de Posgrado 
de la Facultad de Ciencias Sociales y de aprobación de las categorías para los cuadros 
arancelarios y la  modalidad de pagos de los Programas de Posgrado según lo establecido en 
el Anexo de la presente resolución.  
-Solicitud de aprobación del cuadro arancelario general para las actividades de los Posgrados 
para el año 2023 fijados en el Anexo de la presente resolución: así como establecer la 
vigencia de la presente resolución a partir del 01 de enero de 2023 y hasta el 31 de diciembre 
de 2023 para todos los Programas de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
      24 .EX-2022-06645843- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación  del Resumen General del  Presupuesto Estimativo de la Secretaría 
de Estudios Avanzados, para el ciclo lectivo 2023, que forma parte del Anexo  de la presente 
resolución bajo la Sección I.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 

 Comisión Conjunta de Extensión y Presupuesto 
 

1. EX-2022-06849539- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación de la propuesta de la Diplomatura en “Cuestiones socioeconómicas 
fundamentales de la Argentina actual”, que figura en el Anexo I de la presente resolución. 
Dictamen de mayoría: La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
Dictamen de minoría: La Comisión aconseja no aprobar dicha solicitud. 
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2. EX-2022-06851591- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la propuesta de la Diplomatura en “Políticas e intervenciones de 
Drogas y DDHH“, que figura en el Anexo I de la presente resolución. 
Dictamen de mayoría: La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
Dictamen de minoría: La Comisión aconseja no aprobar dicha solicitud. 

 

3. EX-2022-06851575- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la propuesta de la Diplomatura en “Análisis de Datos y Políticas 
públicas”, que figura en el Anexo I de la presente resolución. 
Dictamen de mayoría: La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
Dictamen de minoría: La Comisión aconseja no aprobar dicha solicitud. 
 

4. EX-2022-06849523- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la propuesta de la Diplomatura en “Cuestión Malvinas, Antártida y 
Atlántico Sur actual”,  que figura en el Anexo I de la presente resolución. 
Dictamen de mayoría: La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
Dictamen de minoría: La Comisión aconseja no aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX-2022-06849625- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la propuesta de la Diplomatura en “Vínculos, afectos y 
subjetividades en el nuevo orden global”, que figura en el Anexo I de la presente resolución. 
Dictamen de mayoría: La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
Dictamen de minoría: La Comisión aconseja no aprobar dicha solicitud. 
 

6. EX-2022-06849909- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud  de  aprobación  de  la  propuesta  de  la  Diplomatura “La Argentina del futuro. 
Políticas Públicas, Estado y planificación”,  que figura en el Anexo I de la presente  resolución. 
Dictamen de mayoría: La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
Dictamen de minoría: La Comisión aconseja no aprobar dicha solicitud. 
 

7. EX-2022-06882544-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la propuesta de la Diplomatura en “Análisis y diseño de sistemas 
lúdicos y narrativos para videojuegos”, que figura en el Anexo I de la presente resolución. 
Dictamen de mayoría: La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
Dictamen de minoría: La Comisión aconseja no aprobar dicha solicitud. 
 

8. EX-2022-06882471-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la propuesta de actualización presupuestaria para el año 2023 de 
las  Diplomaturas que figuran en los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII. 
Dictamen de mayoría: La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud con excepción del 
anexo IV que queda pendiente para el mes de marzo. 
Dictamen de minoría: La Comisión aconseja no aprobar dicha solicitud. 

 
 

 Comisión de Extensión 
 

9.  EX-2022-06652965- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Pasantías entre Ruhrpumpen 
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. 
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10. EX-2022-06661645- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 

Solicitud de aprobación del Convenio Marco de Pasantías entre la Municipalidad de Vicente 
López 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. 
 

11.  EX-2022-06583767- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio de Prácticas Pre Profesionales para la Carrera 
de Trabajo Social, entre el Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que 
forma parte de la presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. EX-2022-06669275- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Cooperación Técnica entre el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 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. 
 

13. EX-2022-06538700- -UBA-DME#SAHDU_FSOC:: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco entre la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia 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. 

 

14. EX-2022-06696457- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o 
Capacitación entre el Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social o Trabajo Social y 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que forma parte de la 
presente resolución como Anexo I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. EX-2022-06608486- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la firma del Acta Complementaria al 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. 
 

16. EX-2021-04313323- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Dejar sin efecto la resolución RESCD-2021-2738-E-UBA-DCT_FSOC mencionada en el Visto. 
Y solicitud de aprobación del Convenio con las modificaciones efectuadas y el Plan de 
Trabajo entre la Secretaría de Gestión Administrativa y la Secretaría de Economía Social 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que forman parte de la presente resolución como 
Anexo I.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. EX-2022-06308849- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación del dictado de los cursos de Cultura para el año 2023, que figuran en 
el Anexo I de la presente resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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18. EX-2022-05456423- -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitudes de aprobación de la creación del Consejo Asesor de Extensión Universitaria de la 
Facultad de Ciencias Sociales UBA en el marco de la Secretaría de Extensión Universitaria, 
de las pautas de su funcionamiento y criterios de integración presentados en el Anexo I; y de  
designación de integrantes del Consejo Asesor para el período 2023-2024. 
Dictamen de mayoría: La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
Dictamen de minoría: Aprobar el proyecto con las  siguientes modificaciones: 
*Modificar los resolutivos por los siguientes:* 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Crear el Consejo Asesor de Extensión Universitaria de la Facultad de 
Ciencias Sociales UBA en el marco de la Secretaría de Extensión Universitaria. 
ARTÍCULO 2°.- Aprobar las pautas de funcionamiento y criterios de integración presentados 
en el Anexo I.  
ARTÍCULO 3°.- Regístrese y comuníquese a las Secretarías y Direcciones de Carreras e 
Institutos. – 
 
*Modificar el anexo 1 en el apartado de integración del Consejo de la siguiente manera:* 
 
Integración del Consejo 
 
El Consejo Asesor de Extensión Universitaria estará integrado por representantes de las 
Carreras de grado, de los Institutos de Investigación de la Facultad,  por las gremiales de 
estudiantes, docentes y nodocentes y un miembro de la comunidad del barrio de Constitución. 
 
Cada una de las cinco Carreras propondrá a las autoridades de la Secretaría de Extensión 
Universitaria a dos docentes, ya sean Profesores/as regulares o interinos, Adjuntos, 
Asociados o Jefes de Trabajos Prácticos, con experiencia en el ámbito de la extensión 
universitaria. De ser posible, es esperable que uno/a de los/as integrantes propuestos sean 
profesores/as consultos/as. 
 
En el caso de los Institutos, cada uno propondrá a las autoridades de la Secretaría de 
Extensión Universitaria a un/a integrante con experiencia en el ámbito de la extensión 
universitaria. 
 
En el caso de las gremiales, el Consejo Directivo solicitará a las autoridades de las mismas la 
designación de un representante para cada una de ellas (CECSo, APUBA Sociales, ADUBA, 
FEDUBA y AGD). 
 
En el caso del miembro de la comunidad del barrio de Constitución se realizará una 
convocatoria abierta a las organizaciones del barrio para que realicen la propuesta,  que será 
posteriormente deliberada y definida por el Consejo Directivo. 
 
 

 Comisión de Enseñanza:  
 

1. EX-2022-06799859- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de las designaciones docentes en el marco del programa  de 
auxiliares docentes ad honorem, frente a curso de Universidades (RESCS 2022-1321 REC). 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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2. EX 2022- 06831428- UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación  de altas, bajas y modificaciones docentes, presentadas por la 
Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. EX 2022-06727852 – UBA- DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes, presentadas por la 
Dirección de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. EX 2022- 06594588 – UBA – DME#SAHDU_ FSOC: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes, presentadas por la 
Dirección de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. EX 2022 – 06488425 – UBA – DME#SAHDU_ FSOC: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes, presentadas por la 
Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. EX 2022 – 06726225  -UBA – DME#SAHDU_ FSOC: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes, presentadas por la 
Dirección de la Carrera de Sociología.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. EX 2022- 06726204 – UBA – DME#SAHDU_ FSOC: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes del Profesorado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. EX-2022-06654471-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación para el Ciclo lectivo 2023 la incorporación  de la asignatura optativa 
"Relaciones de Trabajo y Derechos Humanos en la Argentina" - cátedra CIEZA, a fin de 
ser recomendada para las Carreras de grado de nuestra Facultad, ya sea como 
materia optativa, o seminario, según lo establezca el Plan de Estudio de cada Carrera. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. EX-2022-06426464-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior la designación del profesor  Ernesto Marcelo SEGAL como 
profesor contratado con categoría equivalente a Adjunto con dedicación simple, para 
desarrollar tareas docentes en la Carrera de Relaciones del Trabajo, desde el 1 de marzo del 
2023 y hasta el 29 de febrero de 2024. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. EX-2022-06335800-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitar al Consejo Superior el otorgamiento del beneficio del año sabático por el período 
comprendido entre el  1 de Marzo 2023  y el 29 de febrero de   2024, al  Profesor Titular 
Plenario Guillermo MASTRINI. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 


