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ORDEN DEL DÍA 
Sesión ordinaria 

21-04-2015 
16 hs. 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 
 
 
 

• Resoluciones del Decano Ad Referendum del Consejo D irectivo: 
 

1. Expediente Nº 15968/2014: 
Resolución (DAR) Nº940/15 
Prorrogar la designación a partir del 1º de abril del año en curso, y hasta el 31 de marzo 
de 2016, al Personal que cumple funciones en las Secretarías de esta Facultad, según se 
detalla en el Anexo I. 
 

2. Expediente Nº 18051/2014: 
Resolución (DAR) Nº941/15 
Aceptar, a partir del 1º de abril del año en curso, la renuncia presentada por el Lic. 
Mariano MONTES, como Secretario Académico de la Carrera de Ciencia Política, 
funciones por las que percibía una renta de Profesor Asociado con dedicación exclusiva. 
 

3. Expediente Nº 16986/2015: 
Resolución (DAR) Nº961/15 
Designar, a partir del 1º de abril del año en curso, y hasta el 31 de marzo del año 2016 a 
la Lic. Leila Daiana Tirpak, como Secretaria Académica de la Carrera de Ciencia Política, 
y otorgar una renta de Profesora Asociada con dedicación exclusiva. 

 
 
 
• Dictámenes de Comisiones: 

 
Comisión de Presupuesto: 
 

1. Expediente Nº 21172/2015 
Solicitud de ampliación de bicicleteros en el Conversódromo “Nicolás Casullo”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 21170/2015 y 21174/2015 
-Solicitud al Consejo Superior de suspender la aplicación de la Resolución (CS) Nº 
3192/92 por la cual se establecen los aranceles de trámites administrativos para los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales.  
-Solicitud de  instalación de una delegación de la Tesorería en la sede de Santiago del 
Estero. 
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La Comisión aconseja: Unificar los dos expedientes y  
A) Preveer una delegación de Tesorería en la sede de Santiago del Estero. 
B) Fomentar los debates en torno al arancelamiento de trámites administrativos para 

estudiantes. 
C) Mandatar al Sr. Decano para solicitar la suspensión temporaria de dichos 

aranceles hasta tanto se abra la delegación de la Tesorería en la sede de 
Santiago del Estero.  

 
 

 
Comisión de Concursos: 
 

1. Expediente Nº 71079/2013: 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Adjunto con dedicación semiexclusiva en la asignatura “Metodología del 
Planeamiento en Comunicación” (RENOV. ZUCCHELLI) de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 71086/2013: 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Titular con dedicación parcial en la asignatura “Taller de Comunicación 
Publicitaria” (RENOV. ROSENTHAL) de la Carrera de Ciencias de la Comunicación 
Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 70519/2013: 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Titular con dedicación parcial en la asignatura “Política Social” (RENOV. 
DANANI) de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 71119/2013: 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Titular con dedicación parcial en la asignatura “Comunicación y 
Educación” (RENOV. CARLI) de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 20136/2015: 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Psicología Social” de la 
Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 71080/2013: 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
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Profesor Regular Titular con dedicación semiexclusiva en la asignatura “Historia General 
de los Medios y Sistemas de Comunicación” (RENOV. VARELA) de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 71128/2013: 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular adjunto con dedicación semiexclusiva en la asignatura “Taller Anual de 
la Orientación de Políticas y Planificación de la Comunicación” (RENOV. BRUNO) de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 71091/2013: 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Titular con dedicación semiexclusiva en la asignatura “Taller Anual de la 
Orientación en Comunicación y Promoción Comunitaria” (RENOV. MAGAROLA) de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 71117/2013: 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Adjunto con dedicación exclusiva en la asignatura “Semiótica I” 
(RENOV. CARLÓN) de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 71087/2013: 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Taller de Comunicación 
Periodística” (RENOV. ROCCO CUZZI) de la Carrera de Ciencias de la Comunicación 
Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 71083/2013: 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Adjunto con dedicación semiexclusiva en la asignatura “Teoría y 
Prácticas de la Comunicación I” (RENOV. SANTAGADA) de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 71109/2013: 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Titular con dedicación parcial en la asignatura “Taller de Radiofonía” 
(RENOV. GARCÍA ALIVERTI) de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 32528/2010:  
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Solicitud de tratamiento de la impugnación del dictamen del jurado en el concurso para 
proveer 1 (UN) cargo de Profesor Adjunto con dedicación parcial en la asignatura Nivel 
de Intervención I (COMUNIDAD) con extensión a Metodología IV” de la Carrera de 
Trabajo Social, por impugnación de la aspirante Martha DEL’ AGLIO. 
La Comisión aconseja solicitar al jurado la ampliación del dictamen. 
 

14. Expediente Nº 30897/2011:  
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado que actuó en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de Profesor Regular Titular con dedicación simple en la asignatura 
“Historia Social Moderna y Contemporánea” de la Carrera de Sociología, y proponer al 
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de Pablo 
BUCHBINDER en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 7803/2015:  
Solicitud de aprobación de la modificación de la Resolución (CD) 1298/2015 en lo que se 
refiere al nombre de la asignatura correspondiente al llamado a concurso para proveer 
UN (1) cargo de Profesor Regular Asociado con dedicación simple de la Carrera de 
Sociología dejando establecido que donde dice “Área Teoría Sociológica – materia que la 
integra: Sociología Política – Área de Investigación: Sociología y Religión” deberá decir 
“Área Teoría Sociológica – materia que la integra: Sociología Política – Área de 
Investigación: Sociedad y Religión”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 18219/2014: 
Solicitud de aprobación de la modificación de la Resolución (CD) 1283/2015 por la que se 
llama a concurso para proveer TRES (3) cargos de Ayudantes de Primera con dedicación 
simple, Categoría C en la asignatura “Teoría Sociológica – Cátedra UHART” de la 
Carrera de Trabajo Social. Donde dice “Teoría Sociológica” deberá decir “Teoría Social 
Latinoamericana”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

17. Expediente Nº 18218/2014:  
Solicitud de aprobación de la modificación del ANEXO I de la Resolución (CD) 1285/2015 
por la que se llama a concurso para proveer TRES (3) cargos de Ayudantes de Primera 
con dedicación simple, Categoría C en la asignatura “Teoría y Prácticas de la 
Comunicación – Cátedra Martini” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. Donde 
dice “TRES (3) cargos” deberá decir “DOS (2) cargos” y se deberá agregar al ANEXO de 
la resolución mencionada el llamado a concurso por UN (1) cargo de Ayudante de 
Primera con dedicación simple categoría C en la asignatura “Teorías sobre el Periodismo 
– Cátedra Martini”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. Expediente Nº 9119/2011: Cuerpo I y II 
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado en el llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de Ayudante de Primera con dedicación simple en la asignatura 
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“Teoría Sociológica” de la Carrera de Trabajo Social y designar a Catalina FAIRSTEIN en 
dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
Comisión de Investigación y Posgrado: 
 

1. Expediente Nº 21178/2015: 
Solicitud de aprobación de la admisión al Programa de Actualización en Comunicación, 
Géneros y Sexualidades (II Cohorte, 2015), de los alumnos que figuran en el Anexo I del 
Proyecto de Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 16960/2015: 
Solicitud de aprobación de la admisión al Doctorado en Ciencias Sociales al alumno 
Joaquín ROTMAN, y requerir al interesado la presentación y defensa de su Tesis de 
Maestría, previa evaluación de su proyecto definitivo de Tesis de Doctorado.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 13305/2015: 
Solicitud de aprobación de la admisión de los alumnos consignados en el Anexo I del 
Proyecto de Resolución, a la I Cohorte del Programa de Actualización en Periodismo 
Deportivo año 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 13303/2015: 
Solicitud de aprobación de la admisión de los alumnos consignados en el Anexo I del 
Proyecto de Resolución, a la VI Cohorte de la Carrera de Especialización en Planificación 
y Gestión del Periodismo año 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 16962/2015: 
Requerir a los interesados la realización de los créditos en Seminarios de Doctorado 
consignados en el Anexo I del Proyecto de Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 16967/2015: 
Requerir a la Lic. Paloma FIDMAY la realización de 2 (dos) créditos en Teoría Social en 
reemplazo de los 2 (dos) créditos solicitados en Estudios de la Ciencia, Resolución (CD) 
Nº 1042/2014.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 16959/2015: 
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Reducir 2 (dos) créditos asignados en el área de Metodología Cualitativa a la Lic. Dana 
HIRSCH.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 16954/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de Directores y Co-directores, y aprobación de 
los Temas y Planes de Tesis consignados en el Anexo I del Proyecto de Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 16955/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de Directores y Co-directores, y aprobación de 
los Temas y Planes de Tesis consignados en el Anexo I del Proyecto de Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 16957/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de Directores y Co-directores, y aprobación de 
los Temas y Planes de Tesis consignados en el Anexo I del Proyecto de Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 16953/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de Directores y Co-directores, y aprobación de 
los Temas y Planes de Tesis consignados en el Anexo I del Proyecto de Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 18598/2015: 
Solicitud de aprobación del Plan de Tesis Doctoral presentado por el Lic. Alejandro 
Marcelo ROSSI.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 16958/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de Patricia Alejandra COLLADO como Co-
directora de la Tesis Doctoral de la Lic. María Milagros MOLINA GUIÑAZU.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 16950/2015: 
Solicitud de aprobación de las prórrogas para las defensas de las Tesis Doctorales de los 
alumnos consignados en el Anexo I del Proyecto de Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 16963/2015: 
Solicitud de aprobación de la prórroga excepcional de vencimiento de regularidad de la 
Lic. María José de las Mercedes MARTÍNEZ hasta el 19 de noviembre de 2014.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 16966/2015: 
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Solicitud de aprobación de la prórroga excepcional de vencimiento de regularidad de la 
Lic. Cora Cecilia ARIAS hasta el 31 de diciembre de 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. Expediente Nº 17157/2015: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo “Satisfacción laboral del personal 
administrativo. El caso del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de 
la Universidad de Guadalajara (CUCEA-U. de G.) en México” realizada por la maestranda 
María Gabriela HINOJOSA RODRÍGUEZ, dirigida por la Lic. Silvia Marta KORINFELD y 
co-dirigida por el Dr. Rogelio RIVERA FERNÁNDEZ, según el siguiente detalle: Profs. 
Liliana FERRARI, Graciela FILIPPI y Julio NEFFA como Jurados Titulares, y Profs. Mario 
POY, Ricardo PINEYRO PRINS y Ernesto AGUIRRE como Jurados Suplentes.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

18. Expediente Nº 17158/2015: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo “Configuración de Actividades de Trabajo “No 
Clásicas”: El caso de las ventas ambulantes de San Victorino en Bogotá” realizada por el 
maestrando Roberto Mauricio SÁNCHEZ TORRES y dirigida por la Dra. Andrea DEL 
BONO, según el siguiente detalle: Profs. Alberto BIALAKOWSKY, Mariana BUSSO y 
María Cecilia CROSS como Jurados Titulares, y Profs. Mariano PERELMAN, Debora 
GORBAN y Juliana PERSIA como Jurados Suplentes.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

19. Expediente Nº 14680/2015: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Políticas Sociales “El movimiento político de lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales (LGTB) argentino y su participación en las políticas estatales. Cambios y 
continuidades en sus demandas, estrategias y memoria colectiva desde sus orígenes 
hasta la actualidad” realizada por el maestrando Fernando RADA SCHULTZE y dirigida 
por la Dra. María Julieta ODDONE, según el siguiente detalle: Profs. Walter GIRIBUELA, 
Micaela LIBSON y Ernesto MECCIA como Jurados Titulares, y Prof. Constanza TABBUSH 
como Jurado Suplente. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

20. Expediente Nº 20317/2015: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos “El modelo de mediación corporativo en 
la industria foresto-celulósica uruguaya. Los programas televisivos de UPM y Montes del 
Plata (2010-2011)” realizada por el Lic. Claudio PÉREZ y dirigida por la Dra. María 
Eugenia CONTURSI, según el siguiente detalle: Profs. Alfredo FALERO, Glenn 
POSTOLSKI y Emilio TADDEI como Jurados Titulares, y Profs. Waldo ANSALDI, Mario 
CARLON y Saúl SALAS como Jurados Suplentes.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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21. Expediente Nº 13384/2015: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente Zulema 
MARZORATI durante el período 2014. 
 

22. Expediente Nº 13382/2015: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el Prof. Diego 
Damián ROSSI durante el período 2013 - 2014. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

23. Expediente Nº 13380/2015: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el Prof. Santiago 
LEIRAS durante el período marzo 2013 – febrero 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

24. Expediente Nº 8189/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por Guillermina 
COMAS para asistir, en carácter de expositora, al Undécimo Congreso Internacional de 
Investigación Cualitativa, a realizarse en la ciudad de Champaign Illinois, EE.UU., desde 
el 20 hasta el 23 de mayo de 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

25. Expediente Nº 5891/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por Dalia 
SZULIK para asistir, en carácter de expositora, al Undécimo Congreso Internacional de 
Investigación Cualitativa, a realizarse en la ciudad de Champaign Illinois, EE.UU., desde 
el 20 hasta el 23 de mayo de 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

26. Expediente Nº 8188/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por Javier 
Pablo HERMO para asistir, en carácter de organizador, presidente de sesión y expositor, 
al XXXIII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios sobre América Latina 
(LASA), a realizarse en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, desde el 27 hasta el 30 de 
mayo de 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

27. Expediente Nº 5886/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por Isidoro 
CHERESKY para asistir, en carácter de expositor, al XXXIII Congreso Internacional de la 
Asociación de Estudios sobre América Latina (LASA), a realizarse en la ciudad de San 
Juan, Puerto Rico, desde el 27 hasta el 30 de mayo de 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

28. Expediente Nº 11042/2015: 
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Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por Martín 
CORTÉS para asistir, en carácter de conferencista, al Coloquio Internacional 
“Hegemonía, Populismo, Emancipación. Perspectivas sobre la filosofía de Ernesto 
LACLAU (1935-2014)”, a realizarse en la ciudad de París, Francia, desde el 26 hasta el 
27 de mayo de 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

29. Expediente Nº 16951/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de los profesores listados en el Anexo I del 
Proyecto de Resolución, para el dictado de Seminarios de Doctorado correspondientes 
al año 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

30. Expediente Nº 16100/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del personal docente para el dictado de 
asignaturas correspondientes al primer cuatrimestre de 2015 de la Maestría en 
Intervención Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

31. Expediente Nº 17747/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del personal docente para el dictado de 
asignaturas correspondientes al primer cuatrimestre de 2015 de la Maestría en 
Investigación en Ciencias Sociales. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

32. Expediente Nº 17744/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del personal docente para el dictado de 
asignaturas correspondientes al primer cuatrimestre de 2015 de la Maestría en Estudios 
Sociales Latinoamericanos. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

33. Expediente Nº 17746/2015:  
Solicitud de aprobación de la designación del personal docente para el dictado de 
asignaturas correspondientes al primer cuatrimestre de 2015 de la Maestría en Gobierno 
y Carrera de Especialización en Estudios Políticos.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

34. Expediente Nº 16099/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas de la Maestría en Políticas Sociales año 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

35. Expediente Nº 17159/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas de la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo año 2015.  
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

36. Expediente Nº 13311/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas del Programa de Actualización en Periodismo Deportivo año 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

37. Expediente Nº 21180/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas del Programa de Actualización en Comunicación, Géneros y Sexualidades 
año 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

38. Expediente Nº 13298/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas de la Carrera de Especialización en Planificación y Gestión del Periodismo 
(2015) y de la Maestría en Periodismo (VI Cohorte 2015-2016).  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

39. Expediente Nº 13312/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de los Profs. Sergio REK y Hugo BIONDI como 
Coordinadores Académicos del Programa de Actualización en Periodismo Deportivo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

40. Expediente Nº 20128/2015: 
Solicitud de aprobación de la creación de la Comisión Evaluadora interviniente en el 
concurso público y abierto de designación de subsidios del Programa Fondo Semilla para 
el Fomento de la Investigación de Posgrado.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

41. Expediente Nº 22398/2015: 
Convocatoria a la presentación de nuevos Proyectos para el Programa de Reconocimiento 
Institucional de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, y aprobación del 
Cronograma de la Programación 2015-2017 de dicho Programa.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

42. Expediente Nº 21179/2015: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto 2015 del Programa de Actualización en 
Comunicación, Géneros y Sexualidades que figura como Anexo I del Proyecto de 
Resolución.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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Comisión de Enseñanza: 
 

1. Expediente Nº 15821/2015: 
Solicitud de aprobación de la nómina de graduados acreedora al Diploma de Honor, 
presentada por la Secretaría Académica. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 16874/2015: 
Otorgar el Diploma de Honor a la graduada Magdalena Andrea URDAMPILLETA. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 19875/2013: 
Solicitud de aprobación de la prórroga de licencia sin goce de haberes de la Prof. Vera 
WAKSMAN en un cargo de Jefa de Trabajos Prácticos Regular con dedicación simple en 
la asignatura “Filosofía”  de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 12979/2013: 
Solicitud de aprobación de la prórroga de licencia sin goce de haberes de la Prof. Mónica 
Susana SWARINSKY en un cargo de Jefa de Trabajos Prácticos Regular con dedicación 
simple en la asignatura “Taller Anual de la Orientación en Periodismo”  de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

5. Expediente Nº 13869/2013: 
Solicitud de aprobación de la limitación de la  licencia en un cargo de Jefa de Trabajos 
Prácticos interina con dedicación simple presentada por María Ana González, 
incorporándose al equipo docente del Seminario de investigación sobre la práctica 
docente del Profesorado de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 17659/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de Magali HABER en reemplazo de de la Lic. 
Mariana GENE quien se encuentra con Licencia por maternidad, en un cargo de 
Ayudante de Primera interina con dedicación simple en la asignatura “Epistemología de 
las Ciencias Sociales”  de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 18186/2015: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes de la Carrera de 
Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar el informa de la Secretaría Académica. 
 

8. Expediente Nº 22391/2015: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes de la Carrera de 
Trabajo Social. 
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La Comisión aconseja aprobar el informa de la Secretaría Académica. 
 

9. Expediente Nº 21163/2015: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes correspondiente al 
Profesorado. 
La Comisión aconseja aprobar el informa de la Secretaría Académica. 
 

10. Expediente Nº 20635/2015: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes correspondiente a la 
Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar el informa de la Secretaría Académica. 
 

11. Expediente Nº 18185/2015: 
Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes correspondiente a la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar el informa de la Secretaría Académica. 
 

12. Expediente Nº 21162/2015: 
Solicitud de de aprobación de designación docente del Departamento de Idiomas. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 20315/2015: 
Solicitud de reconocimiento como Profesor Adjunto interino Ad-Honorem desde el 1 de 
agosto de 2012 hasta el 22 de abril de 2013, al Prof. Jorge ABRAHAM RADI en la 
asignatura “Estructura Económica y Social de la Argentina”  de la Carrera de Relaciones 
del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 21171/2015: 
Solicitud de aprobación de volver a incorporar la opción para la realización del Certificado 
de alumno regular On Line por el Sistema SIU Guarini. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 21169/2015: 
Manifestar su enérgico rechazo al mecanismo empleado para implementar los cambios 
en jerarquía y dedicación de las designaciones de profesores del Ciclo Básico Común.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
Comisión de Extensión: 
 

1. Expediente Nº 13413/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio de Cooperación con la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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2. Expediente Nº 21056/2015: 

Solicitud de aprobación de la firma del Protocolo Especifico Complementario del convenio 
de Cooperación con  la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 15816/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio marco de pasantías con la empresa  
Walt Disney Company (Argentina) S.A 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº  21609/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio marco con la Fundación Consejo 
Nacional Armenio para la  Defensa de los Derechos Humanos. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 21608/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio marco de Colaboración con el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 13457/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio Específico de Colaboración con la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 21607/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio de Prácticas Pre Profesionales con la 
Municipalidad de Avellaneda. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 7258/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del Contrato de Servicios de Consultoría para la 
elaboración y presentación del documento de resultados del Sistema Integrado de 
Información de Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia con el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 21176/2015: 
Acompañar en la conmemoración del trigésimo tercer aniversario de la guerra de 
Malvinas, a los excombatientes y homenajear la memoria de los caídos en aquel 
episodio. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud e incorporar el artículo 4º: Acompañar la 
presentación realizada por ex combatientes víctimas de tortura ante la Comisión de 
Derechos Humanos. 
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10. Expediente Nº  21168/2015: 

Expresar su solidaridad para con la Asociación Madres de Plaza de Mayo y rechazar el 
agravio contra su presidenta Hebe Pastor de Bonafini, al finalizar la marcha de la 
Multisectorial realizada en La Plata el pasado 23 de marzo, donde un grupo  quemó un 
muñeco con su imagen. 
Dictamen de mayoría: 
La Comisión aconseja aprobar el repudio. 
Dictamen de minoría: 
Rechazar las infamias del Gobierno Nacional a organizaciones de izquierda que han 
sostenido y defendido la lucha por los Derechos Humanos por años. 
Que se abran los archivos y se vaya Milani. 
 


