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ORDEN DEL DIA 
SESIÓN  ORDINARIA  DE CONSEJO DIRECTIVO 

Fecha: 10-03-2015 
Horario: 16 hs. 

Marcelo T. de Alvear 2230 
 
 
 

• Aprobación de las Actas del Consejo Directivo Nº 17  y 18 de fechas 25-11-14 
y  9-12-14 respectivamente. 

 
 

• Resoluciones de Decano Ad Referendum del Consejo Di rectivo. 
 
1. Expediente Nº 79877/2014: 
Resolución (DAR) Nº 888/2015 
Aprobar como jurados de Tesis de la Maestría en Comunicación y Cultura a la nómina 
que figura en el Anexo I de la presente resolución. 

 
2. Expediente Nº 78806/2014: 
Resolución (DAR) Nº 803/2015 
Determinar que el costo del Contrato de Subvención para acciones exteriores de la Unión 
Europea, firmado entre La Dirección General Unidad de Financiamiento Internacional del 
Ministerio de Educación de la Nación y la Facultad de Ciencias Sociales será por un total 
de ($560.777) PESOS QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
SIETE,  según presupuesto aprobado. 

 
3. Expediente Nº 81460/2014: 
Resolución (DAR) Nº 812/2014 
Prorrogar a partir del 1º de enero del 2015 y hasta el 31 de marzo del 2015, al Lic. 
Osvaldo DAICICH como Profesor Adjunto, interino con dedicación exclusiva, para 
desempeñar funciones en el  CEPIA. 

 
4. Expediente Nº 80454/2014: 
Resolución (DAR) Nº 881/2015 
Aprobar las modificaciones de los títulos de Tesis y designar a los miembros de los 
Jurados de las Tesis Doctorales según Anexo I. 

 
5. Expediente Nº 81849/2014: 
Resolución (DAR) Nº 840/2014 
Conceder a partir del día de la fecha y mientras duren las razones que la motivaron, 
licencia sin goce de haberes a la Lic. Julia ROFE en el cargo de Profesora Asociada, 
regular con dedicación simple, Carrera de Sociología. 

 
6. Expediente Nº 80860/2014: 
Resolución (DAR) Nº 847/2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 de 12

Aceptar la renuncia presentada por la Lic. María Rosa GOMEZ como Profesora regular 
con dedicación semiexclusiva, Carrera de Ciencias de la Comunicación. 

 
7. Expediente Nº 77671/2014: 
Resolución (DAR) Nº 848/2015 
Aceptar a partir del 5 de diciembre del 2014, la renuncia presentada por la Lic. Nélida 
BARBER  como Jefa de Trabajos Prácticos regular con dedicación simple, Carrera de 
Trabajo Social. 

 
8. Expediente Nº 80856/2014: 
Resolución (DAR) Nº 849/2014 
Modificar a partir del día de la fecha la resolución (DAR) Nº 461/14 en cuanto a la 
designación de la Lic. Cintia MARISCAL de un cargo de Ayudante de Segunda Ad 
Honorem a Ayudante de Primera Ad Honorem en el seminario “Diseño Grafico y 
Publicidad”, Carrera de Ciencias de la Comunicación. 

 
9. Expediente Nº 2066950/2010: 
Resolución (DAR) Nº 842/2014 
Rectificar la resolución (D)Nº2700/12 en cuanto respecta a la designación de la Lic. 
Mariana LANDAU, donde dice “…a partir del 22 de mayo del año en curso..”   debe decir  
“..a partir del 22 de julio del 2009..”  Carrera de Ciencias de la Comunicación. 

 
10. Expediente Nº 16279/2012: 
Resolución (DAR) Nº 843/2014 
Rectificar la resolución (D)Nº3453/12 en cuanto respecta a la designación de la Lic. 
Mariana LANDAU, donde dice “..a partir del  día de la fecha..”   debe decir  “..a partir del 
22 de julio del 2009..”  Carrera de Ciencias de la Comunicación. 

 
 

• Integración de Comisiones Permanentes del Consejo D irectivo 
correspondientes al año 2015.  

 
 
 
• Dictámenes de Comisiones  
 
Comisión de Extensión: 
 

1. Expediente Nº 7256/2015 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio de Asistencia Técnica con el Ministerio 
de Educación de la Nación  a través del Programa Educación y Memoria. 
La Comisión aconseja aprobar recomendando articular el proyecto con el Programa de 
Derechos Humanos y Memoria de esta Facultad. 
 

2. Expediente Nº 12436/2015 
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Solicitud de declaración de interés académico al 1º Congreso Latinoamericano de Teoría 
Social  “ Por qué la Teoría Social?  Las posibilidades críticas de los abordajes clásicos, 
contemporáneos y emergentes”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
Comisión de Enseñanza: 
 

1. Expediente Nº 77672/2014: 
Solicitud de aprobación del pedido de licencia sin goce de haberes para la Prof. Natalia 
Soledad FORTUNY en un cargo de Ayudante de Primera Regular con dedicación 
semiexclusiva en la Asignatura “Seminario de Diseño Gráfico y Publicidad”  de la Carrera 
de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 5049/2015. 
Solicitud de aprobación del pedido de licencia sin goce de haberes para la Lic. María 
Cecilia DIAZ ISENRATH en un cargo de Ayudante de Primera Regular con dedicación 
simple en la Asignatura “Informática y Sociedad”  de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 16505/2010: 
Solicitud de aprobación del pedido de prórroga de licencia sin goce de haberes para la 
Lic. María Fernanda STAFFIERI en un cargo de Ayudante de Primera Regular con 
dedicación semiexclusiva en la Asignatura “Taller-  Nivel II”  de la Carrera de Trabajo 
Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 2064136/2010: 
Solicitud de aprobación del pedido de prórroga de licencia sin goce de haberes para la 
Lic. Sandra Graciana GARNICA en un cargo de Ayudante de Primera interina con 
dedicación semiexclusiva en la Asignatura “Taller- Nivel II”  de la Carrera de Trabajo 
Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 

5. Expediente Nº 5202/2013: 
Solicitud de aprobación del pedido de prórroga de licencia sin goce de haberes para el 
Lic. Santiago DUHALDE en un cargo de Ayudante de Primera Regular con dedicación 
simple en la Asignatura “Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo”  de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 5897/2013: 
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Solicitud de aprobación del pedido de prórroga de licencia sin goce de haberes para la 
Lic. Lucia Mariana CARO SOLIS en dos  cargos de Ayudante de Primera Regular con 
dedicación simple en la Asignatura “Fundamentos de la Ciencia Política” y en “Sociología 
Política” ambas de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 6044/2015: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por el Lic. Rafael BLANCO en un cargo 
de Profesor Adjunto con dedicación parcial, Ad Honorem en la Asignatura “Seminario de 
Tesina Orientado a la Elaboración de Investigaciones Centradas en la Articulación Entre 
Genero, Sexualidades y Escenarios Educativos”  de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 4605/2015: 
Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por el Lic. Juan Sebastián CALIFA en 
un cargo de Ayudante de Primera con dedicación parcial, Ad Honorem en la Asignatura 
“Historia Social Moderna y Contemporánea”  de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 10391/2015: 
Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la 
Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de Secretaría Académica. 
 
 
 
Comisión de Investigación y Posgrado: 
 

1. Expediente Nº 4987/2015: 
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. 
 

2. Expediente Nº 4031/2015: 
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. 
 

3. Expediente Nº 4030/2015: 
Requerir a la Lic. Mariana Argentina BORDES la realización de 8 (ocho) créditos en 
Seminarios de Doctorado, de acuerdo a lo especificado por la Comisión de Doctorado.  
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La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 4056/2015: 
Requerir al Lic. Andrés Ignacio PEREIRA COVARRUBIAS la realización de 2 créditos en 
Teoría Política y 2 créditos en Metodología General en reemplazo de los créditos 
solicitados en Nuevas Tecnologías y Metodología Cualitativa en la Resolución (CD) Nº 
5153/13.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

5. Expediente Nº 4011/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del Dr. Ezequiel IPAR como Director de la 
Tesis Doctoral del Lic. Diego Martín GILLER; y del Tema y Plan de Tesis “Cada valle es 
una patria. El problema de la nación de René Zavaleta y sus aportes a la teoría social 
latinoamericana” propuestos por el interesado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 4008/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Dra. Virginia VECCHIOLI como Directora 
de la Tesis Doctoral de la Lic. Julieta MIRA; y del Tema y Plan de Tesis “Una promesa de 
democratización. Activismo, política y expertise jurídica en el proceso de reforma de la 
justicia penal en la Argentina” propuestos por la interesada. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº 4005/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del Dr. Pablo ALABARCES como Director de la 
Tesis Doctoral de la Lic. María TERAN; y del Tema y Plan de Tesis “Periodismo, 
academia e intervención pública en la obra de Carlos Monsiváis” propuestos por la 
interesada. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 3999/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Dra. María CARMAN como Directora de 
la Tesis Doctoral de la Lic. Laura Verónica BENAS; y del Tema y Plan de Tesis “Los 
espacios públicos de Puerto Madero y las formas de legitimación del urbanismo 
neoliberal” propuestos por la interesada. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 4025/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del Dr. Fabio NIGRA como Director de la Tesis 
Doctoral del Lic. Leonardo PATACCINI; y del Tema y Plan de Tesis “Financiarización en 
transición: la economía política internacional de los mercados financieros en la transición 
de las ex economías de planificación central. Letonia, 1991-2014: un estudio de caso” 
propuestos por el interesado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 4002/2015: 
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Solicitud de aprobación de la designación de la Dra. Mónica PETRACCI como Directora 
de la Tesis Doctoral de la Lic. Dalia Elizabeth SZULIK; y del Tema y Plan de Tesis 
“Ciudadanía y derechos en salud: Un análisis acerca de la calidad de la atención en 
servicios de salud sexual y reproductiva en la Ciudad de Buenos Aires” propuestos por la 
interesada. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 4021/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Dra. María Fernanda BEIGEL como 
Directora de la Tesis Doctoral de la Lic. Natalia RIZZO; y del Tema y Plan de Tesis “Los 
diplomáticos, profesionales del Estado” propuestos por la interesada. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 4023/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Dra. Ana Emérica SEITZ y del Dr. 
Khatchik DERGHOUGASSIAN como Directora y Co-Director respectivamente, de la Tesis 
Doctoral del Lic. Nicolás COMINI; y del Tema y Plan de Tesis “Entre el Mercosur y la 
Unasur. El Estado argentino ante la multiaxialización y la sudamericanización de la 
integración regional y su expresión en el área de la Defensa (1999-2008)” propuestos por 
el interesado. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 4015/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Dra. Cecilia SENEN GONZALEZ y del Dr. 
Pablo Esteban GHIGLIANI como Directora y Co-Director respectivamente, de la Tesis 
Doctoral de la Lic. Julieta HAIDAR; y del Tema y Plan de Tesis “Continuidades y 
transformaciones en los mecanismos sindicales de reproducción material. El caso de Luz 
y Fuerza Capital (1943-2003)” propuestos por la interesada. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 4013/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del Dr. Juan MONTES CATO y de la Dra. 
Paula VARELA como Director y Co-Directora respectivamente, de la Tesis Doctoral de la 
Lic. Mariela Gisele CAMBIASSO; y del Tema y Plan de Tesis “Tradición de organización y 
estrategias sindicales. Un estudio sobre la organización sindical en la fábrica alimenticia 
Kraft-Mondelez (ex Terrabusi) en la post-convertibilidad” propuestos por la interesada. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

15. Expediente Nº 70068/2014: 
Solicitud de autorización a la Lic. Mabel Ester DARNET para realizar el Doctorado en 
Ciencias Sociales bajo el régimen de Co-tutela de Dirección de Tesis Doctoral con la 
Universidad París 8, Francia; aprobación del Tema de Investigación “Después de la 
religión como objeto de la ‘sospecha’, necesidad de una crítica actual”, propuestos por la 
interesada; y aprobación de la Co-dirección de la Tesis Doctoral por parte de los Profs. 
Dra. Mónica PETRACCI por UBA, y Dr. Muhamedin KULLASHI por París 8.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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16. Expediente Nº 4050/2015: 

Solicitud de aprobación de la prórroga del convenio de Co- dirección de Tesis Doctoral 
con la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS), Francia, solicitada por el 
Lic. Diego Esteban ORTUZAR ROVIROSA hasta el 31 de diciembre de 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. Expediente Nº 4037/2015: 
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. 
  

18. Expediente Nº 4033/2015: 
Solicitud de aprobación de la prórroga excepcional de vencimiento de regularidad de la 
Lic. Patricia María DOMENCH hasta el 30 de octubre de 2014.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

19. Expediente Nº 4034/2015: 
Solicitud de aprobación de la prórroga excepcional de vencimiento de regularidad del Lic. 
Carlos Laudino JUAREZ ALDAZABAL hasta el 30 de octubre de 2013. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

20. Expediente Nº 74087/2014: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Comunicación y Cultura “La promoción de la lectura en la vida cotidiana de 
los Hospitales Generales de Agudos y los Centros de Salud y Acción Comunitaria de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” realizada por la Lic. María José BÓRQUEZ y dirigida 
por la Dra. María Araceli SOTO, según el siguiente detalle: Profs. Mónica PETRACCI, 
José Luis FERNÁNDEZ y Pablo SEMÁN como Jurados Titulares, y Profs. Natalia 
LUXARDO, Sandra VALDETTARO e Ivana MIHAR como Jurados Suplentes.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

21. Expediente Nº 57673/2014: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Comunicación y Cultura “La construcción del nosotros/otros en una escuela 
secundaria pública en un barrio del conurbano bonaerense” realizada por la Lic. Luisa 
VECINO y dirigida por la Dra. Mariana CHAVES, según el siguiente detalle: Profs. 
Alejandro VASSILIADES, Malvina SILBA y Pablo VOMMARO como Jurados Titulares, y 
Profs. Mariana NOBILE, Florencia GENTILE y Esther LEVI como Jurados Suplentes.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

22. Expediente Nº 54576/2014: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Comunicación y Cultura “Autoría e imaginación. Castoriadis, las ciencias 
sociales y el imaginario social” realizada por el Lic. Javier BENYO y dirigida por la Prof. 
Felisa SANTOS COLLAZO, según el siguiente detalle: Profs. Ana FERNÁNDEZ, Alejandro 
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KAUFMAN y Natalia FORTUNY como Jurados Titulares, y Profs. Cristina LÓPEZ, Diego 
GERZOVICH y Ricardo TERRILES como Jurados Suplentes.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

23. Expediente Nº 49037/2014: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Comunicación y Cultura “La producción de músicas populares urbanas en 
tiempos transnacionales: definiciones y análisis del funcionamiento de la música Pop 
Latino” realizada por la Lic. Claudia Bibiana CASTRO GALLEGO y dirigida por el Dr. Pablo 
ALABARCES, según el siguiente detalle: Profs. Gustavo BLAZQUEZ, Silvia CITRO y 
Gustavo VARELA como Jurados Titulares, y Profs. Malvina SILBA, Mercedes LISKA y 
Amparo ROCHA como Jurados Suplentes.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

24. Expediente Nº 10323/2015: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados que figura en el Anexo I del proyecto de 
Resolución para la evaluación de Tesis de la Maestría en Investigación en Ciencias 
Sociales.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

25. Expediente Nº 4053/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del Prof. Pablo DE MARINIS para el dictado del 
Seminario de Doctorado “Taller de Tesis II (para ‘tesis teóricas’)” para cubrir el área de 
Taller de tesis II correspondiente al ciclo lectivo 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

26. Expediente Nº 4051/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del Prof. Alberto MARRADI para el dictado del 
Seminario de Doctorado “Aproximación crítica al método estándar de investigación en las 
ciencias sociales” para cubrir el área de Metodología correspondiente al ciclo lectivo 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

27. Expediente Nº 6868/2015: 
Solicitud de aprobación de los Seminarios Propedéuticos de Metodología de la 
Investigación en Ciencias Sociales, y designación de profesores para el dictado de los 
mismos.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

28. Expediente Nº 67595/2014: 
Solicitud de aprobación de la renovación de los Profs. Arturo FERNÁNDEZ, Elsa LÓPEZ, 
Alfredo PUCCIARELLI y Oscar STEIMBERG como Miembros de la Comisión de 
Posdoctorado hasta el 31 de marzo de 2016; y designación de los Profs. Leonor ARFUCH, 
Alicia ENTEL, Martha NOVICK, Mario PECHENY y Agustín SALVIA como miembros de 
dicha Comisión hasta el 31 de marzo de 2017, quedando la misma integrada de la 
siguiente manera: Profs. Leonor ARFUCH, Alicia ENTEL, Arturo FERNÁNDEZ, Elsa 
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LÓPEZ, Mario PECHENY y Alfredo PUCCIARELLI como Miembros Titulares, y Profs. 
Martha NOVICK, Agustín SALVIA y Oscar STEIMBERG como Miembros Suplentes.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

29. Expediente Nº 9666/2015: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Intervención Social para el año 
2015, que figura como Anexo I del Proyecto de Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

30. Expediente Nº 9659/2015: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Estudios Sociales 
Latinoamericanos para el año 2015, que figura como Anexo I del Proyecto de Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

31. Expediente Nº 9657/2015: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Periodismo para el año 2015, 
que figura como Anexo I del Proyecto de Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

32. Expediente Nº 9663/2015: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Políticas Sociales para el año 
2015, que figura como Anexo I del Proyecto de Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

33. Expediente Nº 9664/2015: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Gobierno para el año 2015, 
que figura como Anexo I del Proyecto de Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

34. Expediente Nº 9665/2015: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo 
para el año 2015, que figura como Anexo I del Proyecto de Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

35. Expediente Nº 9588/2015: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Comunicación y Cultura para 
el año 2015, que figura como Anexo I del Proyecto de Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

36. Expediente Nº 9660/2015: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto de la Maestría en Investigación para el año 
2015, que figura como Anexo I del Proyecto de Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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Comisión de Concursos: 
 

1. Expediente Nº 237354/2012:  
 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 Titular con 
dedicación parcial en la asignatura “Derecho a la Información” de la Carrera de Ciencias 
de la Comunicación Social según el siguiente detalle: Titulares: Héctor RECALDE, Víctor 
ABRAMOVICH y Washington URANGA; Suplentes: León ARSLANIAN, Luciano 
SANGUINETTI y Jorge BERNETTI.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
2. Expediente Nº 2066722/2010:  

Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado que actuó en el concurso para 
proveer 1 (UN) cargo de Profesor Titular con dedicación simple en la asignatura “Teoría 
Política Contemporánea” de la Carrera de Ciencia Política, y proponer al Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de Daniel Reynaldo GARCIA 
DELGADO en dicho cargo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
3. Expediente Nº 218846/2012:  

Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado que actuó en el concurso para 
proveer 1 (UN) cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva en la asignatura 
“Historia Social Argentina” de la Carrera de Sociología, y proponer al Consejo Superior de 
la Universidad de Buenos Aires la designación de Fortunato MALLIMACI como Profesor 
Titular Plenario. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 
4. Expediente Nº 81474/2014 

Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Teoría Social 
Latinoamericana” de la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 7803/2015 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Asociado con dedicación parcial en el área “Teoría Sociológica – 
materia que la integra: Sociología Política – área de investigación: Sociología y Religión” 
de la Carrera de Sociología.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 216872/2012:  Cuerpos I y II 
Solicitud de tratamiento de la impugnación del dictamen del jurado en el concurso para 
proveer un (1) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la asignatura 
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“Psicología Social” de la Carrera de Sociología, presentada por el aspirante Diego 
BENEGAS LOYO.  
La Comisión aconseja solicitar al jurado la ampliación del dictamen. 

7. Expediente Nº 68993/2014:  
Solicitud de ampliación por única vez de la previsión otorgada por Resolución (CD) 
4560/09 para la aplicación artículo 2 del ANEXO II de la Resolución (CD) 1646/03 al sólo 
efecto de la sustanciación de los concursos de auxiliares docente que se detallan en el 
ANEXO I de la presente resolución, estableciendo la fecha del 1º de diciembre de 2007. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº 18219/2014:  
Solicitud de aprobación del llamado a concurso para proveer cargos de Auxiliares 
Docentes en las asignaturas de la Carrera de Trabajo Social que se detallan en el 
ANEXO I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 18221/2014:  
Solicitud de aprobación del llamado a concurso para proveer cargos de Auxiliares 
Docentes en las asignaturas de la Carrera de Relaciones del Trabajo que se detallan en 
el ANEXO I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10. Expediente Nº 18218/2014:  
Solicitud de aprobación del llamado a concurso para proveer cargos de Auxiliares 
Docentes en las asignaturas de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social que se 
detallan en el ANEXO I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº 18223/2014:  
Solicitud de aprobación del llamado a concurso para proveer cargos de Auxiliares 
Docentes en las asignaturas de la Carrera de Sociología que se detallan en el ANEXO I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº 18214/2014:  
Solicitud de aprobación del llamado a concurso para proveer cargos de Auxiliares 
Docentes en las asignaturas de la Carrera de Ciencia Política que se detallan en el 
ANEXO I. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 8592/2011:  
Solicitud de aprobación del dictamen del jurado para el llamado a concurso para proveer 
cargos de Auxiliares Docentes en la asignatura “Teoría y Prácticas de la Comunicación II” 
de la Carrera de Ciencias de la Comunicación y designar a María Rosa BRUNI en un 
cargo de Ayudante de Primera con dedicación simple en dicha asignatura. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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14. Expediente Nº 8595/2011:  Cuerpos I y II 
Solicitud de tratamiento del dictamen y la ampliación del dictamen del jurado en el 
concurso para proveer tres (3) cargos de Ayudante de Primera con dedicación simple en 
la asignatura “Teoría y Practicas de la Comunicación II” de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación, por impugnación de las aspirantes Silvina MANGUÍA y Florencia 
BRESCIA. 
La Comisión aconseja aprobar la ampliación del dictamen y designar a Naldi Inés 
CRIVELLI, Manuel  TUFFRO y Florencia BRESCIA en dichos cargos. Y de contar con 
respaldo presupuestario designar a Luis Manuel SANJURJO como Ayudante de Primera 
con dedicación simple de acuerdo a lo aconsejado por el jurado. 
 

15. Expediente Nº 31970/2014:  
Solicitud de aprobación de la baja de los cargos de Ayudante de Primera con dedicación 
semiexclusiva de María Florencia GIROLA y Javier Adrián BRANCOLI designados por la 
Resolución (CD) 619/2014 a pedido de la carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 8134/2011:  
Solicitud de tratamiento de la impugnación al dictamen del jurado en el concurso para 
proveer un (1) cargo Ayudante de Primera con dedicación simple en la asignatura 
“Historia Contemporánea” de la Carrera de Ciencia Política, presentada por el aspirante 
Eduardo Nicolás GALVEZ. 
La Comisión aconseja solicitar al jurado la ampliación del dictamen. 
 

17. Expediente Nº 8531/2011:  
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado en el concurso para proveer un 
(1) cargo de Ayudante de Primera con dedicación simple en la asignatura “Derecho a la 
Información” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación y designar a Mariela Inés 
BALADRÓN en dicho cargo.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  
 
 
 
 
 
 
 


