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Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 
Sesión ordinaria   

De fecha: 14-03-2023   16 hs. 
Funcionamiento presencial 

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

 

 Informe de la Sra. Decana 
 

 Aprobación del Acta 14 de fecha 14-12-2022 

 

 Asuntos Entrados: 

 

1. EX-2022-04464763-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por la Prof. Bibiana TRAVI, Consejera 
Directiva Suplente por el Claustro de  Profesores/as de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires, desde el día 12 de diciembre de 2022 y hasta el 31 de julio de 
2026. 
 

2. EX-2022-04464763-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Prof. Patricia Elisa DIGILIO como Consejera 
Directiva Suplente por el Claustro de Profesores/as de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires, en reemplazo de la Prof. Bibiana TRAVI, desde el 14 de marzo  
de 2023 hasta el 31 de julio de 2026.  
 

3. EX-2022-04464763-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC: 
Integración de las Comisiones permanentes y transitorias del Consejo Directivo. 

 
 
 

   Resoluciones de la Sra. Decana Ad Referéndum del Consejo Directivo:  

 
1-EX-2021-06652009- -UBADME#SAHDU_FSOC    
REDEC-2022-1114-UBA-DCT_FSOC 
Prorrogar las designaciones, a partir del 1º de enero del 2023 y hasta el 31 de diciembre del 
2023, al personal Docente interino que forma parte del “Programa de Incorporación de 
Docentes investigadores de las Universidades Nacionales” en las categorías, dedicaciones y 
para el dictado de las asignaturas y/o seminarios que se detallan en la presente resolución. 
 
2- EX-2022-00570092- -UBA-DME#SAHDU_FSOC  
REDEC-2023-52-UBA-DCT_FSOC  
Prorrogar las designaciones, a partir del 1º de marzo del año en curso y no más allá del 29 de 
Febrero del 2024, al Personal Docente Interino del Instituto de Estudios de América Latina y el 
Caribe, de esta Facultad. 
 
3-EX-2023- 00713556- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
REDEC-2023-81-UBA-DCT_FSOC 
Prorrogar las designaciones, a partir del 1º de marzo del año en curso y hasta el resultado del 
respectivo concurso y no más allá del 29 de febrero del 2024, al Personal Docente Interino, ad-
honorem y sustituto rentado de las Carreras de Sociología, Ciencias de la Comunicación, 
Ciencia Política, Relaciones del Trabajo, Trabajo Social, del Departamento de Idiomas y del 
Profesorado que figuran en el Anexo I ARD-2023-22-UBA-DCT_FSOC – (UBA IF-2023-
01411376-UBADPE#SAHDU_FSOC). 
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REDEC-2023-80-UBA-DCT_FSOC 
Prorrogar las designaciones, a partir del 1º de marzo del año en curso y hasta el resultado del 
respectivo concurso y no más allá del 29 de febrero del 2024, al Personal Docente interino 
comprendido en el Programa de Permanencia de Ayudantes de Primera Rentados - Programa 
109 - en las categorías, dedicaciones y para el dictado de las asignaturas y/o seminarios que 
se detallan en la presente resolución. 
 
REDEC-2023-79-UBA-DCT_FSOC 
Prorrogar las designaciones, a partir del 1º de marzo del año en curso y hasta el resultado del 
respectivo concurso y no más allá del 29 de febrero del 2024, al Personal Docente interino 
comprendidos en el Programa de Regularización de Auxiliares Docentes Ad Honorem y 
Contratados con Funciones Docentes Frente al Curso - Programa 108 - en las categorías, 
dedicaciones y para el dictado de las asignaturas y/o seminarios que se detallan en la presente 
resolución. 
 
REDEC-2023-78-UBA-DCT_FSOC 
Prorrogar las designaciones, a partir del 1º de marzo del año en curso y hasta el 29 de febrero 
del 2024, en los cargos interinos con mayor dedicación a los docentes nominados en el Anexo 
I ARD-2023-18-UBA-DCT_FSOC- (UBA IF-2023- 01378970-UBA-DPE#SAHDU_FSOC) y 
prorrogar a partir del 1º de marzo del año en curso y hasta el 29 de febrero del 2024, las 
licencias sin goce de haberes en los cargos regulares a los docentes nominados en el Anexo II 
ARD-2023-17-UBA-DCT_FSOC - (UBA IF-2023-01379271- UBA-DPE#SAHDU_FSOC). 
 
REDEC-2023-77-UBA-DCT_FSOC 
Prorrogar las designaciones, a partir del 1º de marzo del año en curso y hasta el 29 de febrero 
del 2024, al personal Docente Interino rentado que cumple funciones en el Seminario: "Cultura 
para la Paz y Derechos Humanos" y en el Laboratorio de Análisis Ocupacional, dependiente de 
la Secretaría Académica, en las categorías y dedicaciones que se detallan en la presente 
resolución. 
 

4-   EX2022-06777943- -UBADME#SAHDU_FSOC   

REDEC-2022-1168-UBA-DCT_FSOC 
 Conceder, a partir del día de la fecha y mientras duren las razones que motivaron la presente 
resolución, licencia sin goce de haberes al Licenciado Gustavo Fabián PERILLI (Legajo N° 
144.874) en el cargo de Ayudante de Primera, Regular con dedicación parcial en la asignatura 
“Economía Política I” correspondiente a la Carrera de Relaciones del Trabajo, 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. 
 
REDEC-2022-1167-UBA-DCT_FSOC 
Aceptar, a partir del día 30 de noviembre del 2022, la renuncia presentada por el Licenciado 
Urien Eugenio ELORRIAGA (Legajo N° 161.971) en un cargo de Ayudante de Primera, Regular 
con dedicación parcial en la asignatura “Estructura Económica y Social Argentina” de la Carrera 
de Relaciones del Trabajo. 
 
REDEC-2022-1166-UBA-DCT_FSOC 
Designar, a partir del día de la fecha y hasta el 28 de febrero del 2023, al Personal Docente 
Interino de la Carrera de Relaciones del Trabajo en las categorías, dedicaciones y para el 
dictado de las asignaturas y/o seminarios que se detallan en la presente resolución.  
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REDEC-2022-1165-UBA-DCT_FSOC 
Aceptar, a partir del día de la fecha, la renuncia presentada por el Licenciado Fernando Javier 
MARULL (Legajo N° 173.049) en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, Interino con 
dedicación parcial en la asignatura “Economía Política II” de la Carrera de Relaciones del 
Trabajo. 
 
REDEC-2022-1164-UBA-DCT_FSOC 
Aprobar las bajas, a partir del día de la fecha, del siguiente Personal Docente Interino de la 
Carrera de Relaciones del Trabajo en las categorías detalladas. 
 
REDEC-2022-1163-UBA-DCT_FSOC 
Aceptar, a partir del día 30 de noviembre del 2022, la renuncia presentada por la Licenciada 
Carolina CHIMBO (Legajo N° 168.925) en un cargo de Ayudante de Primera, Interina con 
dedicación parcial en la asignatura “Estructura Económica y Social Argentina” de la Carrera de 
Relaciones del Trabajo. 
 
REDEC-2022-1162-UBA-DCT_FSOC 
Modificar, a partir del día de la fecha y hasta el 28 de febrero del 2023, en cuanto respecta a 
las designaciones y/o dedicaciones de los Docentes Interinos de la Carrera de Relaciones del 
Trabajo que figuran como CARGO ANTERIOR por la de CARGO ACTUAL de la presente 
resolución. 
 
REDEC-2022-1161-UBA-DCT_FSOC 
Conceder, a partir del día de la fecha y mientras duren las razones que motivaron la presente 
resolución, licencia sin goce de haberes a la Licenciada Elena Verónica STAMATIS (Legajo N° 
152.709) en el cargo de Jefa de Trabajos Prácticos, Regular con dedicación parcial en la 
asignatura “Derecho de la Seguridad Social” correspondiente a la Carrera de Relaciones del 
Trabajo, 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.  
 
REDEC-2022-1160-UBA-DCT_FSOC 
Limitar, a partir del día de la fecha, la licencia sin goce de haberes a la Licenciada Patricia 
Alejandra VERACIERTO (Legajo N° 136.908) en el cargo de Jefa de Trabajos Prácticos, 
Regular con dedicación parcial en la asignatura “Derecho” de la  Carrera de Relaciones del 
Trabajo. 
 
5- EX-2023-00142639- -UBADME#SAHDU_FSOC  
REDEC-2023-21-UBA-DCT_FSOC 
Aceptar, a partir del 1° de febrero del corriente año, la renuncia presentada por el Licenciado 
Lucas Martin POY PIÑEIRO (Legajo N° 171.766) en un cargo de Profesor Adjunto, Interino con 
dedicación simple en la asignatura “Capitalismo, Socialismo y Revolución Social 
Contemporánea” de la Carrera de Sociología. 
 
6- EX-2022-05423750- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
REDEC-2023-60-UBA-DCT_FSOC   
Dejar sin efecto, a partir del 27 de septiembre del 2022, la Resolución (CD) Nº 704/22, en cuanto 
respecta a la designación de la Licenciada María Alicia GUTIERREZ (Legajo Nº 88.443) en el 
cargo de Profesora Adjunta, Interina con dedicación Simple, en la asignatura “Estamos 
Haciendo Historia” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
 
7- EX-2021-04910799-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
REDEC-2023-55-UBA-DCT_FSOC 



 
 
 
 

4 de 4 
 

Limitar, a partir del día 30 de diciembre del 2022, la licencia sin goce de haberes al Licenciado 
Nicolás Santiago DALLORSO (Legajo N° 151.123) en el cargo de Ayudante de Primera, 
Regular con dedicación parcial en la asignatura “Metodología y Técnicas de la Investigación 
Social” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
 
REDEC-2023-56-UBA-DCT_FSOC 
Solicitud de baja, a partir del día 30 de diciembre del 2022, en el cargo de Ayudante de Primera, 
Sustituta con dedicación simple de la Licenciada María Luz BRENA (Legajo Nº 239.026) en la 
asignatura “Metodología y Técnicas de la Investigación Social” de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación, en reemplazo del Licenciado Nicolás Santiago DALLORSO. 
 
8-EX-2023-01037908-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
REDEC-2023-51-UBA-DCT_FSOC 
Designar, a partir del 1° de febrero del corriente año y hasta el resultado del respectivo concurso 
y no más allá del 29 de febrero del 2024, a la Licenciada Viviana Montserrat NORMAN (Legajo 
N° 132.710) en un cargo de Profesora Adjunta, Interina con dedicación parcial en el Seminario 
“Estamos Haciendo Historia: de la agenda de los medios a la agenda feminista en los medios 
de comunicación” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación.  
 
9- EX-2022-06831428- -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
REDEC-2023-49-UBA-DCT_FSOC 
Rectificar el Artículo 1º, de la Resolución (CD) Nº 931/22, en cuanto respecta al apellido y 
número de Legajo/DNI del Licenciado Xavier Ignacio IBARRECHE (DNI Nº 30.368.130) de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
 
10- EX-2023-01679795-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC 
REDEC-2023-96-UBA-DCT_FSOC 
Reincorporar a los y las estudiantes que integran el ANEXO I: ARD-2023-24-E-UBA-
DCT_FSOC, en sus respectivas Carreras de esta Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires.- 

 


