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ORDEN DEL DÍA 
Sesión ordinaria 

11-08-2015 
16 hs. 

Sede: Marcelo T. de Alvear 2230 
 

Resoluciones de Decano Ad Referéndum del Consejo Di rectivo:  
 

1. Expediente Nº: 39525/2015: 
Resolución (DAR) Nº1136/2015: 
Designar al Profesor José Mauricio DOMINGUES a cargo del dictado del Seminario de 
Doctorado en Ciencias Sociales: “Modernidad global y globalización de la 
modernidad”, para cubrir las áreas correspondientes a Teoría Social y Sociología del 
desarrollo del ciclo lectivo 2015. 
 

2. Expediente Nº: 35319/2015: 
Resolución (DAR) Nº1120/2015: 
Designar a partir del día de la fecha y hasta el resultado del respectivo concurso y no 
más allá del 31 de marzo de 2016, a la Lic. Lorena Marina SOLER (Leg. Nº152.504) 
en un cargo de Jefa de Trabajos Prácticos, interina “Ad Honorem” en la asignatura 
“Taller de Investigación de Sociología Histórica de América” de la Carrera de 
Sociología y reconocer los servicios prestados por la Lic. Lorena Marina SOLER en el 
cargo de Jefa de Trabajos Prácticos interina “Ad Honorem” en la misma asignatura 
desde el 1º de abril del 2013 hasta el día de la fecha.   
 

3. Expediente Nº: 18808/2010: 
Resolución (DAR) Nº1135/2015: 
Modificar la Resolución (DAR) Nº1073/2015, en los artículos 1 y 2, donde dice: 
“PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS ($862,00)” debe decir: “PESOS 
NOVECIENTOS CATORCE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($914,74)”. 
 

4. Expediente Nº: 41234/2015: 
Resolución (DAR) Nº1131/2015: 
Aprobar las modificaciones del Anexo I que forma parte de la Resolución (CD) 
Nº721/2014 que aprueba el presupuesto del Programa de Actualización en 
determinantes de la Salud Mental en el campo de Ciencias Sociales, según lo indicado 
en el Anexo I que forma parte de la presente Resolución como Anexo I. 
 
 
Resoluciones de la Vice Decana Ad Referéndum del Co nsejo Directivo:  
 

1.  Expediente Nº: 47620/2015: 
Resolución (VDAR) Nº1160/2015: 
Designar a partir del día de la fecha y por el término de tres meses, a la Lic. María 
Agustina SABICH en un cargo de Ayudante de Primera, interina con dedicación simple 
en la asignatura “Semiótica II – Medios” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
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2. Expediente Nº: 18186/2015 Cuerpos I, II y III: 

Resolución (VDAR) Nº1168/2015: 
Rectificar, el artículo 1º de la resolución (CD) Nº1500/2015 en cuanto respecta al al 
designación del Lic. Diego Gastón MARTÍNEZ: 
Donde dice : 
“…Modificar, a partir del día de la fecha y mientras dure la licencia sin goce de haberes 
de la Lic. Silvina Soledad PASCUCCI (Leg. Nº174.173) y no más allá del 31 de marzo 
del 2016, el artículo 2º de la Resolución (CD) Nº1368/15, en cuanto respecta a la 
designación del Lic. Diego Gastón MARTÍNEZ (Leg. Nº188.765) de un cargo de 
Ayudante de Primera, Ad Honorem a Ayudante de Primera, interino con dedicación 
Simple en la asignatura “Teoría del Conflicto Social” de la Carrera de Sociología”… 
Debe decir: 
“…Designar, a partir del día de la fecha y mientras dure la licencia sin goce de haberes 
de la Lic. Silvina Soledad PASCUCCI (Leg. Nº174.173) y no más allá del 31 de marzo 
del 2016, al Lic. Diego Gastón MARTÍNEZ (Leg. Nº188.765) de un cargo de Ayudante 
de Primera,  interino con dedicación Simple en la asignatura “Teoría del Conflicto 
Social” de la Carrera de Sociología”… 
 

3. Expediente Nº: 26532/2015: 
Resolución (VDAR) Nº1159/2015: 
Designar, a partir del día de la fecha y por el término de tres meses, a la Lic. María 
Victoria RODRIGUEZ OJEDA,  en un cargo de Ayudante de Primera, interina con 
dedicación Simple en la asignatura “Historia General de los Medios y Sistemas de 
Comunicación” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
 

4. Expediente Nº: 60648/2013: 
Resolución (VDAR) Nº1152/2015: 
Prorrogar, a partir del día 1º de abril de 2015 y hasta el 31 de marzo de 2016, la 
licencia sin goce de haberes a la licenciada Pilar María PINTO KRAMER en el cargo 
de Ayudante de Primera, interina con dedicación parcial en la asignatura “Derecho” de 
la Carrera de Trabajo Social. 
 

5. Expediente Nº: 38729/2015: 
Resolución (VDAR) Nº1153/2015: 
Conceder, a partir del día 23 de junio del año en curso y mientras duren las razones 
que motivaron la presente Resolución,  licencia sin goce de haberes al licenciado 
Antonio Ángel SANLES en el cargo de Ayudante de Primera regular con dedicación 
parcial en la asignatura “Teoría Política y Social II” de la Carrera de Ciencia Política. 
 

6. Expediente Nº 40556/2015: 
Resolución (VDAR) Nº 1203/2015: 
Rectificar la resolución (CD) Nº1704/2015 por la cual se convoca a elecciones para la 
renovación de Claustros. Se aprueba el calendario electoral modificado según Anexo I. 
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Dictámenes de Comisiones: 
 
 
Comisión de Enseñanza: 
 

1. Expediente Nº 40019/2015:  
Solicitud de aprobación de la nómina de los egresados que se han hecho acreedores 
al Diploma de Honor presentados por la Secretaría Académica. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 22697/2015: 
Solicitud de reincorporación a todos los alumnos que integran el listado presentado por 
la Secretaría Académica en sus respectivas Carreras. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 10381/2015: 
Solicitud de aprobación del pedido de licencia sin goce de haberes presentado por el 
Mg. Martín IERULLO  en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con 
dedicación simple en la asignatura “Seminario Trabajo Investigación Final” de la 
Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 36768/2015: 
Solicitud de aprobación del pedido de licencia sin goce de haberes presentado por la 
Lic. Silvana Yanina GARELLO en un cargo de Ayudante de Primera Regular con 
dedicación simple en la asignatura “Taller-Nivel I” de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 47086/2015: 
Solicitud de aprobación del pedido de licencia sin goce de haberes presentado por la 
Lic. Inés CRIVELLI NALDI en un cargo de Ayudante de Primera Interina con 
dedicación simple en la asignatura “Teoría y Práctica de la Comunicación II” de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 499014/2015: 
Solicitud de aprobación del pedido de licencia sin goce de haberes presentado por la 
Lic. Cynthia del RIO FORTUNA en un cargo de Ayudante de Primera Regular con 
dedicación simple en la asignatura “Antropología Social I” de la Carrera de Trabajo 
Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 25113/2012: 
Solicitud de aprobación del pedido de prórroga de licencia sin goce de haberes 
presentado por el Lic. Santiago Andrés RODRIGUEZ  en un cargo de Ayudante de 
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Primera Regular con dedicación simple en la asignatura “Metodología I; II, III” de la 
Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 43791/2014: 
Solicitud de aprobación del pedido de prórroga de licencia sin goce de haberes 
presentado por la Lic. Paula Lucia AGUILAR en un cargo de Jefa de Trabajos 
Prácticos Interina con dedicación simple en la asignatura “Saber, Poder y 
Gobernabilidad. Foucault y la Teoría Crítica” de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 11179/2012: 
Solicitud de aprobación del pedido de limitación de la  licencia sin goce de haberes 
presentado por la Lic. Valeria Lorena TASSI en un cargo de Ayudante de Primera 
Regular con dedicación simple en la asignatura “Trabajo Social II” de la Carrera de 
Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 48155/2015: 
Solicitud de aprobación del pedido de baja presentado por la Carrera de Sociología del 
Lic. José GINER en un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple en la 
asignatura “Economía II” de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 50815/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de Brenda BROWN en un cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación simple en la asignatura “Economía II” de la 
Carrera de Sociología, en reemplazo de José GINER. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 44377/2015: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por la Lic. Elsa Esther 
LLENDERROZAS en un cargo de Profesora Adjunta Regular con dedicación simple en 
la asignatura “Teoría de las Relaciones Internacionales” de la Carrera de Ciencia 
Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 50785/2015: 
Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por 
el Profesorado. 
La Comisión aconseja aprobar el Informe de Secretaría Académica. 
 

14. Expediente Nº 50784/2015: 
Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por 
la Carrera de Sociología (PROSOC II). 
La Comisión aconseja aprobar el Informe de Secretaría Académica. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5  de 15 

 
15. Expediente Nº 39498/2015: 

Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por 
la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar el Informe de Secretaría Académica. 
 

16. Expediente Nº 51824/2015: 
Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por 
la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar el Informe de Secretaría Académica. 
 

17. Expediente Nº 49446/2015: 
Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por 
la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar el Informe de Secretaría Académica. 
 

18. Expediente Nº 46806/2015: 
Solicitud de incorporación a la oferta de asignaturas obligatorias de la Carrera de 
Trabajo Social a una nueva Cátedra en la asignatura “Metodología de la Investigación 
I”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

19. Expediente Nº 77185/2014: 
Solicitud al Consejo Superior, la aprobación de la Reválida del Título de Licenciada en 
Ciencias Sociales, expedido por la Universidad Nacional de Asunción (República del 
Paraguay) obtenido por la señora Jimena Luciana LITHITX como equivalente al de 
Licenciada en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

20.  Expediente Nº 36302/2015: 
Solicitud de creación de un banco de veedores estudiantiles para todas las materias 
de las cinco Carreras de la Facultad de Ciencias Sociales. 
La Comisión aconseja aprobar el proyecto presentado posteriormente. 
 
 
 
Comisión de Investigación y Posgrado: 
 

1. Expediente Nº 39529/2015: 
Solicitud de aprobación de las admisiones al Doctorado presentadas por los aspirantes 
que figuran en el Anexo I del proyecto de resolución, designación de directores y co 
directores, eximir a los interesados del cursado de créditos en Seminarios de 
Doctorado, y aprobación de los Planes y Temas de Tesis de los aspirantes. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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2. Expediente Nº 39528/2015: 

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 eximir a los interesados del cursado de créditos en Seminarios de 
Doctorado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 51222/2015: 
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, eximir a los interesados del cursado de créditos en Seminarios de Doctorado 
y aprobación de los temas y planes de tesis propuestos por los interesados.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 51220/2015: 
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 de créditos en Seminarios de 
Doctorado indicados en dicho Anexo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 51224/2015: 
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 presentación y defensa de sus Tesis de 
Maestrías correspondientes, previas evaluaciones de sus proyectos definitivos de 
Tesis de Doctorado.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 39524/2015: 
Solicitud de aprobación de la inscripción al Doctorado en Ciencias Sociales de la Lic. 
Lucía Dalma BEVILACQUA; designación de la Dra. Rocío ANNUNZIATA como 
Consejera de Estudios; y requerir a la interesada la realización del Ciclo Inicial de 
Doctorado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 39527/2015: 
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. 
 

8. Expediente Nº 51208/2015: 
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. 
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9. Expediente Nº 39530/2015: 

Reducir 2 (dos) créditos asignados en al área de Teoría Política a la Lic. Julia 
Esperanza EXPÓSITO.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 51215/2015: 
Reducir 2 (dos) créditos asignados en el área de Metodología Cuantitativa a la Lic. 
Bárbara CATALANO.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 51234/2015: 
Requerir a la Lic. María Luciana ZORZOLI la realización de 2 (dos) créditos en el área 
de Metodología Cuantitativa en reemplazo de los 2 (dos) créditos solicitados en el área 
de Metodología Cualitativa.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 51233/2015: 
Requerir a la Lic. Irene Matilde DUFFARD EVANGELISTA la realización de 2 (dos) 
créditos en el área de Metodología en reemplazo de los 2 (dos) créditos solicitados en 
el área de Metodología Cualitativa.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 51231/2015: 
Requerir a la Lic. Verónica JARAMILLO FONNEGRA la realización de 2 (dos) créditos 
en el área de Sociología Laboral en reemplazo de los 2 (dos) créditos solicitados en el 
área de Teoría Cultural.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 39531/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de directores y co-directores, y aprobación 
de los Temas y Planes de Tesis Doctorales consignados en el Anexo I del proyecto de 
resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

15. Expediente Nº 39532/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de directores y co-directores, y aprobación 
de los Temas y Planes de Tesis Doctorales consignados en el Anexo I del proyecto de 
resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 39533/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de directores y co-directores, y aprobación 
de los Temas y Planes de Tesis Doctorales consignados en el Anexo I del proyecto de 
resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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17. Expediente Nº 51238/2015: 

Solicitud de aprobación de la designación de directores y co-directores, y aprobación 
de los Temas y Planes de Tesis Doctorales consignados en el Anexo I del proyecto de 
resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. Expediente Nº 51539/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de directores y co-directores, y aprobación 
de los Temas y Planes de Tesis Doctorales consignados en el Anexo I del proyecto de 
resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

19. Expediente Nº 51537/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de directores y co-directores, y aprobación 
de los Temas y Planes de Tesis Doctorales consignados en el Anexo I del proyecto de 
resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

20. Expediente Nº 51230/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del Dr. Juan WAHREN como Director de la 
Tesis Doctoral de la Lic. María Gisela HADAD.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

21. Expediente Nº 51217/2015: 
Aceptar el pedido de renuncia del Dr. Etienne TASSIN al cargo de co-director de la 
Tesis Doctoral del Lic. Matías Esteban ILIVITZKY.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

22. Expediente Nº 51229/2015: 
Solicitud de aprobación de la modificación del Título de la Tesis Doctoral del Lic. 
Mariano HOCHMAN, por el siguiente: “Las formas del exilio. Análisis de la experiencia 
de Witold Gombrowicz en Argentina (1939-1963)”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

23. Expediente Nº 39526/2015: 
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. 
 

24. Expediente Nº 51225/2015: 
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. 
 

25. Expediente Nº 42185/2015: 
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Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Comunicación y Cultura “La expansión del ciberespacio en la cotidianeidad 
de los adolescentes de sectores populares. Reconfiguraciones identitarias, grupalidad y 
relaciones intergeneracionales” realizada por el Lic. Diego BASILE y dirigida por el Dr. 
Marcelo URRESTI, según el siguiente detalle: Dres. Pablo RODRÍGUEZ, Sebastián 
LARGHI y Florencia GENTILE como Jurados Titulares, y Dr. Santiago MARINO y Mg. 
Gabriela SUED como Jurados Suplentes.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

26. Expediente Nº 42187/2015: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Comunicación y Cultura “Culturas (des)encontradas. La relación entre 
escuelas y pantallas desde los escritorios de los organismos mundiales, regionales y 
nacionales” realizada por la Lic. Silvia BACHER y dirigida por el Dr. Hugo LEWIN, 
según el siguiente detalle: Prof. Washington URANGA, Mg. Mariana LANDAU y Prof. 
Marilina LIPSMAN como Jurados Titulares, y Dr. Marcelo URRESTI, Mg. Myriam 
FELDFEBER y Prof. María Belén FERNÁNDEZ  como Jurados Suplentes.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

27. Expediente Nº 39693/2015: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Lola PROAÑO-GÓMEZ como 
Investigadora visitante del Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de 
Cultura y Sociedad, hasta el 31 de diciembre de 2017.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

28. Expediente Nº 39688/2015: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Dr. Hernán BORISONIK como Investigador 
del Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Epistemología y Estudios 
Filosóficos de la Acción.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

29. Expediente Nº 47897/2015: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Gabriela WALD como Investigadora 
del Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Salud y Población.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

30. Expediente Nº 47894/2015: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Victoria D’HERS como Investigadora 
visitante del Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Área de Cultura y 
Sociedad.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

31. Expediente Nº 40036/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Dra. 
Malena HOPP para asistir, en carácter de expositora, al III Congreso Latinoamericano 
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y Caribeño de Ciencias Sociales, a realizarse en la ciudad de Quito, Ecuador, desde el 
26 hasta el 28 de agosto de 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

32. Expediente Nº 34419/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por el Prof. 
Isidoro CHERESKY para asistir, en carácter de expositor, al III Congreso 
Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, a realizarse en la ciudad de Quito, 
Ecuador, desde el 26 hasta el 28 de agosto de 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

33. Expediente Nº 37521/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Dra. 
Nadia DE CRISTÓFORIS para asistir, en carácter de expositora, al IV Congreso 
Internacional “Ciencias, tecnologías y culturas. Diálogo entre las disciplinas del 
conocimiento. Mirando al futuro. Hacia una Internacional del Conocimiento”, a 
realizarse en la ciudad de Santiago de Chile, desde el 9 hasta el 12 de octubre de 
2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

34. Expediente Nº 50032/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Dra. 
Ana Laura NATALUCCI para asistir, en carácter de coordinadora de simposio y 
expositora, al IV Congreso Internacional “Ciencias, tecnologías y culturas. Diálogo 
entre las disciplinas del conocimiento. Mirando al futuro. Hacia una Internacional del 
Conocimiento”, a realizarse en la ciudad de Santiago de Chile, desde el 9 hasta el 12 
de octubre de 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

35. Expediente Nº 46406/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Dra. 
Verónica MOREIRA para asistir, en carácter de coordinadora y expositora, al IV 
Congreso Latinoamericano de Antropología, a realizarse en México, Distrito Federal, 
desde el 7 hasta el 10 de octubre de 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

36. Expediente Nº 40930/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por el Dr. 
Mario CARLÓN para asistir, en carácter de invitado, al “Coloquio Semiosis Social. 
Homenaje a Eliseo Verón”, a realizarse en la ciudad de Urbino, Italia, desde el 4 hasta 
el 5 de septiembre de 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

37. Expediente Nº 13387/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por la Prof. 
María Inés TATO para asistir, en carácter de expositora, al XXII Congreso de Ciencias 
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Históricas, a realizarse en la ciudad de Jinan, China, desde el 23 hasta el 29 de agosto 
de 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

38. Expediente Nº 44149/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje por pasantía breve 
presentado por la Prof. María Graciela RODRÍGUEZ para asistir, en carácter de 
docente invitada, a la Maestría en Estudios Culturales de la Universidad Javeriana en 
la ciudad de Bogotá, Colombia, desde el 5 hasta el 31 de septiembre de 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

39. Expediente Nº 42007/2015: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el Prof. Pablo 
Augusto BONAVENA durante el período 2014. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

40. Expediente Nº 45089/2015: 
Solicitud de aprobación del informe de actividades desarrolladas por el docente 
Rubén Alfredo LEVENBERG durante el período 2013 - 2014. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

41. Expediente Nº 49052/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas correspondientes al segundo cuatrimestre de 2015 de la Maestría en 
Estudios Sociales Latinoamericanos.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

42. Expediente Nº 49051/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas correspondientes al segundo cuatrimestre de 2015 de la Maestría en 
Investigación en Ciencias Sociales.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

43. Expediente Nº 52150/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas correspondientes al segundo cuatrimestre de 2015 de la Maestría en 
Comunicación y Cultura.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

44. Expediente Nº 49200/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas correspondientes al año 2015 del Programa de Actualización en Políticas 
Públicas para el Desarrollo Territorial Agrario.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

45. Expediente Nº 51227/2015: 
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Solicitud de aprobación de la designación de los Profs. Erik WRIGHT y Rodolfo 
ELBERT para el dictado del Seminario de Doctorado “El concepto de clase social en el 
marxismo sociológico: perspectivas contemporáneas y desafíos pendientes” para cubrir 
las áreas correspondientes a Teoría Social y Estudios Laborales del ciclo lectivo 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

46. Expediente Nº 43880/2015: 
Solicitud de aprobación del dictado del curso de perfeccionamiento “Buenas prácticas 
en la enseñanza universitaria”, a cargo de la docente Marta García COSTOYA, para 
el segundo cuatrimestre de 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

47. Expediente Nº 45192/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del Dr. Gustavo NAHMIAS como Director del 
Programa de Actualización en Comunicación Política y Nuevas Tecnologías; 
designación de la Comisión de dicho Programa y del plantel docente a cargo del 
dictado de asignaturas, y aprobación del Presupuesto que forma parte del Anexo I del 
proyecto de resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

48. Expediente Nº 50556/2015: 
Solicitud de aprobación de la creación del Observatorio Electoral de América Latina, 
cuyo reglamento figura en el Anexo I del proyecto de resolución, y designación de la 
Dra. Inés NERCESIÁN como Coordinadora de dicho Observatorio.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
Comisión de Extensión: 
 

1. Expediente Nº 41680/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco de cooperación, asistencia 
técnica y científica con la Asociación Bancaria- (Sociedad de Empleados de Bancos). 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 52892/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco con RTA  (Radio y Televisión 
Argentina S.E.). 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 52893/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del Convenio Específico con RTA (Radio y 
Televisión Argentina S.E.). 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 52894/2015: 
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Solicitud de aprobación de la firma del Convenio marco con la Biblioteca Popular 
Florentino Ameghino de la Ciudad de Venado Tuerto, Pcia de Santa Fe. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
5. Expediente Nº 52895/2015: 

Solicitud de aprobación de la firma del Convenio de Cooperación Técnica en materia 
de comunicación audiovisual con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 53287/2015: 
Solicitud de declarar de interés académico al III Congreso de Relaciones del Trabajo 
“De la Crisis a la Revitalización de las Relaciones del Trabajo y sus Actores: cambios, 
tensiones y desafíos”,  a realizarse los días 4,5 y 6 de noviembre del corriente en esta 
Facultad. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
 
Comisión de Concursos: 
 

1. Expediente Nº 41715/2015 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo 
de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial (Renov. POMPA) en la asignatura 
“Derecho de Trabajo II” de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 41718/2015 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo 
de Profesor Regular Titular con dedicación parcial (Renov. ANGELICO) en la 
asignatura “Principios de Sociología del Trabajo” de la Carrera de Relaciones del 
Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 41716/2015 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo 
de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial (Renov. CIAMPA) en la asignatura 
“Derecho de Trabajo II” de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 41721/2015 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo 
de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial (Renov. ROA) en la asignatura 
“Derecho de Trabajo II” de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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5. Expediente Nº 41722/2015 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo 
de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial (Renov. DOBARRO) en la 
asignatura “Derecho de Trabajo II” de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 41723/2015 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo 
de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial (Renov. FERNANDEZ) en la 
asignatura “Filosofía Social” de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 42139/2015 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo 
de Profesor Regular Titular con dedicación semiexclusiva (Renov. RAFFIN) en la 
asignatura “Filosofía” de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 41725/2015 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo 
de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial (Renov. DIGILIO) en la asignatura 
“Filosofía Social” de la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 41713/2015 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo 
de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial (Renov. SICARDI) en la asignatura 
“Psicología del Trabajo” de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 243316/2012:  
Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
jurados que actuaran en el concurso para proveer 1 (UN) cargo de Profesor Regular 
Adjunto con dedicación exclusiva en la asignatura “Estadística Aplicada II” (Renov. 
DURET) de la Carrera de Relaciones del Trabajo según el siguiente detalle: Titulares: 
María Teresa BALCONÁ, Marta Beatriz QUAGLINO y Daniel Alejandro CIEZA; 
Suplentes: Olga Susana FILIPPINI, Ernesto Alfredo ROSA y Héctor Rodolfo 
ANGÉLICO. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 2053490/2010:  
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires dejar sin efecto el 
llamado a concurso para proveer 1 (UN) cargo de Profesor Regular Titular con 
dedicación parcial en la asignatura “Historia Social Argentina” (RENOV VILLARRUEL) 
de la Carrera de Sociología aprobado por RES (CS) Nº 3782/1996. 
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud y solicitar se arbitren los medios para 
convocar a un nuevo concurso. 
 

12. Expediente Nº 216872/2012:  
Solicitud de tratamiento del dictamen y la ampliación del dictamen del jurado en el 
concurso para proveer 1 (UN) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación 
parcial en la asignatura “Psicología Social” de la Carrera de Sociología, por 
impugnación del aspirante BENEGAS LOYO. 
La Comisión aconseja no hacer lugar a la impugnación, aprobar el dictamen, la 
ampliación del dictamen del jurado y proponer al Consejo Superior la designación de 
Sergio TONKONOFF en dicho cargo. 
 

13. Expediente Nº 15916/2015:  
Solicitud de declarar desierto el concurso para proveer 1 (UN) cargo de Ayudante de 
Primera con dedicación simple en la asignatura “Técnicas de Investigación en Ciencias 
Sociales” de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 


