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ORDEN DEL DÍA 
 Sesión ordinaria  

02-06-2015 
16 hs. 

Sede: Marcelo T de Alvear 2230 
 

• Resoluciones de Decano Ad Referéndum del Consejo Di rectivo 
 

1. Expediente Nº: 14331/2013: 
Resolución (DAR) Nº1069/2015: 
Resolución (DAR) Nº1070/2015: 
Modificaciones docentes en la asignatura “Seminario de Investigación sobre la Práctica 
Docente” del Profesorado de esta Casa de Estudios. 
 

2. Expediente Nº: 21164/2015: 
Resolución (DAR) Nº1055/2015: 
Conceder, a partir del 1º de abril de 2015, y por un período no mayor a 8 meses,  licencia 
sin goce de haberes a la Lic. Leda Anahí GUELMAN  en un cargo de Profesora Adjunta 
interina con dedicación parcial en la asignatura “Seminario de Investigación sobre la 
Práctica Docente” del Profesorado de esta Casa de Estudios. 
 

3. Expediente Nº: 10079/2013: 
Resolución (DAR) Nº1061/2015: 
Prorrogar, a partir del 1º de marzo de 2015, y hasta el 1º de marzo de 2016, la licencia sin 
goce de haberes a la Lic. Gabriela Ximena GOMEZ en un cargo de Ayudante de Primera 
Regular con dedicación parcial en la asignatura “Historia Social” de la Carrera de 
Ciencias de la Comunicación. 
 

4. Expediente Nº: 20144/2015: 
Resolución (DAR) Nº1059/2015: 
Conceder, a partir del 21 de abril de 2015, y mientras duren las razones que motivaron la 
presente resolución, licencia sin goce de haberes a la doctora Mirta AMATI  en un cargo 
de Jefa de Trabajos prácticos Regular con dedicación parcial en la asignatura “Análisis 
Institucional” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
 

5. Expediente Nº: 20142/2015: 
Resolución (DAR) Nº1058/2015: 
Conceder, a partir del día de la fecha, y por el término de un año, licencia sin goce de 
haberes al doctor Francisco José PESTANHA  en un cargo de Ayudante de Primera 
Regular con dedicación parcial en la asignatura “Derecho a la Información” de la Carrera 
de Ciencias de la Comunicación. 
 

6. Expediente Nº: 229734/2015: 
Resolución (D) Nº1063/2015: 
Aprobar el Convenio Específico para la Movilidad Estudiantil que figura en el Anexo I y 
forma parte de esta resolución. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 de 8 

 
 
 

• Despacho de Comisiones: 
 
 
Comisión de Presupuesto: 
 

1. Expediente Nº 32670/2015 y 32652/2015 
Solicitud de informes sobre administración, balance, gastos e ingresos del Café Bar de la 
Facultad. 
La Comisión aconseja solicitar a la Secretaría de Hacienda, ampliar algunos aspectos 
con el fin de seguir dialogando en torno a los precios ofrecidos y la administración del 
espacio. 
 
 
 

• Dictámenes de Comisiones: 
 
 
Comisión de Enseñanza: 
 

1. Expediente Nº 31916/2015: 
Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la 
Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de Secretaría Académica. 
 

2. Expediente Nº 31702/2015: 
Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por el 
Departamento de Idioma. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de Secretaría Académica. 
 

3. Expediente Nº 35052/2014: 
Solicitud de aprobación de la prórroga de la licencia sin goce de haberes para la Prof. 
Ana V. Ferrari en un cargo de Ayudante de Primera Regular con dedicación simple en la 
Asignatura “Historia Contemporánea”  de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
Comisión de Concursos: 
 
 

1. Expediente Nº 31337/2015 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial (Renov. D’ALESSANDRO) en la 
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asignatura “Sistemas Políticos Comparados” de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 31354/2015 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Adjunto con dedicación semiexclusiva (Renov. PAGANO) en la 
asignatura “Historia Argentina” de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 31343/2015 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial (Renov. FINDLING) en la asignatura 
“Opinión Pública” de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 31336/2015 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Titular con dedicación parcial (Renov. ABAL MEDINA) en la asignatura 
“Sistemas Políticos Comparados” de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 31349/2015 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Adjunto con dedicación semiexclusiva (Renov. MAYER) en la 
asignatura “Teoría Sociológica” de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
Comisión de Extensión: 
 
 

1. Expediente Nº 29542/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio marco  de pasantías con la empresa 
Edesur S.A. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 29539/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio marco  de pasantías con la empresa 
Carrier S.A. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 29544/2015 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio marco  de pasantías con la empresa  
Mercedes Benz Argentina  S.A. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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4. Expediente Nº 32477/2015 

Solicitud de aprobación de la firma del convenio marco  de pasantías con la empresa  
AYASSA, FOMBELLA Y CIA   S.A. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 29976/2015 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio marco  de pasantías con la empresa  
SEGULA ARGENTINA S.R.L. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 32980/2015 
Solicitud de aprobación de la prorroga al Convenio marco de Cooperación y Asistencia 
Técnica con el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 33078/2015 
Solicitud de aprobación del Contrato de servicios de consultoría para el desarrollo de 
encuentros de capacitación en articulación local de políticas públicas para la primera 
infancia, gestión y seguimiento de proyectos sobre principios y estándares de 
infraestructura, seguridad, servicios y contextos adecuados para el cuidado y la 
educación de la primera infancia. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.     
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
   

 
Comisión de Investigación y Posgrado: 
 
 

1. Expediente Nº 31906/2015: 
Solicitud de aprobación de las admisiones al Doctorado presentadas por los aspirantes 
que figuran en el Anexo I del Proyecto de resolución, designación de Consejeros de 
Estudios y requerir a los interesados la realización del Ciclo Inicial de Doctorado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 23195/2015: 
Solicitud de aprobación de las admisiones complementarias al Programa de Actualización 
en Comunicación, Géneros y Sexualidades, año 2015 (II Cohorte). 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 30116/2015: 
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. 
 

4. Expediente Nº 30120/2015: 
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Solicitud de aprobación de las prórrogas para las defensas de las Tesis Doctorales de los 
alumnos mencionados en el Anexo I del Proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 30115/2015: 
Solicitud de aprobación de la prórroga excepcional de vencimiento de regularidad de la 
Lic. Teresa María Luisa HERRERA hasta el 30 de noviembre de 2013.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

6. Expediente Nº 30110/2015: 
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. 
 

7. Expediente Nº 30109/2015: 
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. 
 

8. Expediente Nº 36262/2014: 
Solicitud de aprobación del Plan de Tesis Doctoral presentado por la Lic. Soledad Analía 
PEREZ. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 22436/2015: 
Solicitud de aprobación de la modificación de los títulos de tesis doctorales consignados 
en el Anexo I del Proyecto de resolución. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 30121/2015: 
Solicitud de aprobación de la modificación del título de tesis doctoral de Mariana 
BIAGGIO por el siguiente nombre: “Ser, estar, parecer: reconocimiento social y 
resistencia identitaria en torno a las políticas habitacionales del GCBA dirigidas a 
personas en situación de calle (1997-2012)”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 30122/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Dra. Ana Clara CAMAROTTI para 
participar de Jurado de la Tesis Doctoral: “La idea de calidad de vida y la gestión de la 
incertidumbre en el capitalismo tardío. Comunidad, sensibilidad y medicalización en 
sectores medios profesionales de la Región Metropolitana de Buenos Aires (1998-2013)”, 
realizada por la Lic. María Cecilia ARIZAGA, dirigida por la Dra. Ana WORTMAN y co 
dirigida por el Dr. Daniel JONES, en reemplazo de Gabriel NOEL.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 30117/2015: 
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Solicitud de dejar sin efecto la designación aprobada en el Art. 1º de la Resolución (DAR) 
Nº 1000/15, y su ratificación del Consejo Directivo Resolución (CD)Nº1506/2015 y 
autorizar el retiro de la Tesis Doctoral de la Srta. Cora Cecilia ARIAS.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 30119/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Dra. Marcela GENE como Co-directora de 
la Tesis Doctoral de Amadeo GANDOLFO.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 31160/2015: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo “¿Más trabajo, mejor trabajo? El caso de los 
trabajadores y las trabajadoras de las agencias de viajes de Ciudad de Buenos Aires” 
realizada por la maestranda Laura Isabel TOTTINO y dirigida por la Dra. Marta PANAIA, 
según el siguiente detalle: Profs. Santiago ARAMBURU, Julián REBÓN y Miguel OLIVA 
como Jurados Titulares, y Profs. Florencia PARTENIO y Elisa PASTORIZA como Jurados 
Suplentes.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 33373/2015:  
Solicitud de aprobación de los Jurados para la evaluación de las Tesis de Maestría en 
Investigación en Ciencias Sociales que figuran en el Anexo I del Proyecto de Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 29480/2015: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente Verónica 
GIORDANO durante el año 2014. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. Expediente Nº 29481/2015: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente 
Fernanda AREN durante el año 2014. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. Expediente Nº 29482/2015: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por la docente María 
Gabriela D’ODORICO durante el período 2013 - 2014. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

19. Expediente Nº 5895/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Lic. 
Julieta ROSTICA para asistir, en carácter de expositora, al 55º Congreso Internacional de 
Americanistas “Conflicto, paz y construcción de identidades en las Américas”, a realizarse 
en la ciudad de San Salvador, El Salvador, desde el 12 hasta el 17 de julio de 2015.  
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

20. Expediente Nº 13377/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Lic. Julia 
ROFE para asistir, en carácter de expositora, al 55º Congreso Internacional de 
Americanistas “Conflicto, paz y construcción de identidades en las Américas”, a realizarse 
en la ciudad de San Salvador, El Salvador, desde el 12 hasta el 17 de julio de 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

21. Expediente Nº 24149/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Lic. 
Marcela PAIS ANDRADE para asistir, en carácter de coordinadora y expositora, al 55º 
Congreso Internacional de Americanistas “Conflicto, paz y construcción de identidades en 
las Américas”, a realizarse en la ciudad de San Salvador, El Salvador, desde el 12 hasta 
el 17 de julio de 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

22. Expediente Nº 18770/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por Bernadette 
CALIFANO para asistir, en carácter de expositora, al “IX Conferencia LATAM sobre 
políticas de Comunicación”, a realizarse en la ciudad de Cancún, México, desde el 13 
hasta el 14 de julio de 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

23. Expediente Nº 30326/2015: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Prof. Luis Adolfo MARTINEZ HERRERA como 
Investigador visitante del Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de 
Conflicto y Cambio Social, hasta el 31 de julio de 2017.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

24. Expediente Nº 30328/2015: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. María Marcela CROVETTO como 
Investigadora visitante del Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de 
Estudios Rurales, hasta el 31 de julio de 2017.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

25. Expediente Nº 30329/2015: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Dr. Esteban DE GORI como Investigador del 
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

26. Expediente Nº 26820/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Sra. Silvina GARCÍA GUEVARA como 
editora de estilo para la corrección de la publicación en el marco del Programa de 
Actualización en Determinantes de la Salud Mental en el campo de las Ciencias Sociales.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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27. Expediente Nº 31529/2015:  

Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas del primer cuatrimestre 2015 del Programa de Actualización de Posgrado en 
Producción de Televisión.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

28. Expediente Nº 31530/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas del primer cuatrimestre 2015 del Programa de Actualización de Posgrado en 
Operación de Radio.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

29. Expediente Nº 33374/2015: 
Solicitud de aprobación de la creación del Programa de Actualización en Comunicación 
Política y Nuevas Tecnologías de la Información, que figura como Anexo I del Proyecto de 
resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
 
 
 
 
 


