
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión ordinaria 

05-05-2015 
16 hs. 

Sede: Santiago del Estero 1069 
 
 

• Aprobación de las actas de Consejo Directivo Nº 1 y  2 de fechas 10-03-15 y 
07-04-15 respectivamente. 

 
• Resoluciones del Decano Ad Referéndum del Consejo D irectivo: 

 
1. Expediente Nº 22268/2015: 

Resolución (DAR) Nº  1000/2015 
Aprobar la designación de los miembros del Jurado de la Tesis Doctoral en Ciencias 
Sociales: “Las múltiples dimensiones del conflicto de los trabajadores de subterráneo de 
la Ciudad de Buenos Aires”, realizada por Cora Cecilia ARIAS. Titulares : Julián Rebón, 
Pablo Ghigliani, Jorge Cresto; Suplentes : Dhan Zunino Singh, Cecilia Senen González, 
Patricia Ventrici. 

 
2. Expediente Nº 23706/2015: 

Resolución (DAR) Nº  990/2015 
Dar de baja a partir del 1º de abril del año en curso, a la Lic. Mariela PELLER como 
Coordinadora Técnica de la Carrera de Sociología, funciones por las que percibía una 
renta equivalente al cargo de Profesora Adjunta interina con dedicación exclusiva. 
Resolución (DAR) Nº  991/2015 
Designar a partir del 1º de abril del año en curso y hasta el 31 de marzo del año 2016 a la 
Lic. Florencia RODRIGUEZ como Coordinadora Técnica de la Carrera de Sociología. 

 
3. Expediente Nº 64477/2015: 

Resolución (DAR) Nº  970/2015 
Prorrogar las designaciones al personal docente interino del Instituto de Estudios de 
América Latina y el Caribe, hasta el 31 de marzo del 2016. 

 
 
• Despachos de Comisiones:  

 
1. Expediente Nº 25115/2015:   

Solicitud de mudanza de todos los Profesorados que aún continúan en la Sede de 
Marcelo T. de Alvear a la Sede de Constitución. 
La Comisión aconseja solicitar a la Secretaría de Hacienda un informe de las 
reparaciones previstas para el edificio de Marcelo T. de Alvear, considerando que se 
realice en un corto plazo la mudanza definitiva de los Profesorados a la sede de Santiago 
del Estero. 
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• Dictámenes de Comisiones:  
 
Comisión de Extensión: 
 

1. Expediente Nº 25841/2015: 
Solicitud de aprobación de la propuesta 2015 del Programa de Capacitación y 
Fortalecimiento para Organizaciones Sociales y Comunitarias. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 25520/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio específico con la Universidad Nacional 
de Villa María. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 23591/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del Protocolo Específico Complementario del convenio 
de Cooperación con la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº  25519/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio marco de pasantías con la Universidad 
Metropolitana para la Educación y el Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 20318/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio marco  de pasantías con la empresa 
NAIKOA. S.A 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 19400/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio marco  de pasantías con la empresa 
OCEAN EXPORT S.A 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

7. Expediente Nº  20632/2015: 
Solicitud de aprobación de la firma del convenio marco de pasantías con la Secretaría de 
Niñez, Adolescencia y Familia. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

8. Expediente Nº  25558/2015: 
Solicitud de declaración de interés académico para el “IV Encuentro Internacional de 
Trabajo Social”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº  25521/2015: 
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Solicitud de aprobación de la creación de la Cátedra Libre “Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito”. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

10.  Expediente Nº 26644/2015: 
Solicitud de adhesión a la convocatoria de la marcha mundial contra la criminalización de 
los consumidores y cultivadores de marihuana. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11.  Expediente Nº 26643/2015: 
Solicitud de acompañamiento al pedido de la Madre de Plaza de mayo Nora Cortiñas 
para citar a declaración al General Cesar Milani. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 
 
Comisión de Concursos: 
 

1. Expediente Nº 24535/2015: 
Se solicita al Consejo Superior aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Regular Adjunto con dedicación parcial en la asignatura “Administración de 
Empresas” de la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 2066781/2010: 
Se solicita al Consejo Superior dejar sin efecto el llamado a concurso para proveer un 
cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación semiexclusiva en la asignatura 
“Historia Social General” (Renovación DI STEFANO) de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación Social, aprobado por Resolución (CS) Nº 7485/2009. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 243319/2012:  
Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado que actuó en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación exclusiva en la 
asignatura “Taller de Expresión II” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, y 
proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
Susana SEL como Profesora Regular Asociada. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 2067521/2010:  
Solicitud de tratamiento del dictamen y la ampliación del dictamen del jurado en el 
concurso para proveer 1 (UN) cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva 
en la asignatura “Historia Social Argentina” de la Carrera de Sociología, por impugnación 
de los aspirantes MAZZEI y GALANTE. 
La Comisión aconseja aprobar el dictamen y la ampliación del dictamen del jurado, 
rechazar las impugnaciones de MAZZEI y GALANTE y designar a GARCIA FANLO en 
dicho cargo. 
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Comisión de Investigación y Posgrado: 
 

1. Expediente Nº 22446/2015: 
Solicitud de aprobación de la admisión al Doctorado en Ciencias Sociales de la Lic. 
Carolina Gabriela MAGLIONI; designación de la Dra. Paula ROSA como Consejera de 
Estudios; y requerir a la interesada 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.  
 

2. Expediente Nº 22447/2015: 
Solicitud de aprobación de la admisión al Doctorado en Ciencias Sociales de Alexandre 
Junior DE LIMA E SILVA; designación de la Dra. Paula LENGUITA como Consejera de 
Estudios; y requerir al interesado la realización de 18 (dieciocho) créditos en Seminarios 
de Doctorado.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 22445/2015: 
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 22439/2015:  
Reducir 4 (cuatro) créditos asignados en las áreas de Metodología General y Taller de 
Tesis I a la Lic. Diana Norma ROMERO.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

5. Expediente Nº 22441/2015: 
Reducir 2 (dos) créditos asignados en al área de Metodología a la Lic. Mónica 
MARONNA GIORDANO.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

6. Expediente Nº 22449/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de Directores y Co-directores según 
corresponda, 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. 
 

7. Expediente Nº 22443/2015: 
Solicitud de dejar sin efecto lo solicitado en el Art. 2º de la Resolución (CD) Nº 676/2014, 
y designar al Dr. Sergio TONKONOFF como Consejero de Estudios de Henry Andrés 
FORERO MEDINA.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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8. Expediente Nº 22442/2015: 
Solicitud de dejar sin efecto lo solicitado en el Art. 2º de la Resolución (CD) Nº 3555/2012, 
y designar al Dr. Pablo DI LEO como Consejero de Estudios de Silvia Alejandra TAPIA. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente Nº 22448/2015: 
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. 
 

10. Expediente Nº 22437/2015: 
Requerir a Mariela Alejandra ACEVEDO la realización de 2 (dos) créditos en el área de 
Metodología y 2 (dos) créditos en el área de Teoría Cultural en reemplazo de los 2 (dos) 
créditos solicitados en las áreas de Taller de Tesis II e Historia Social respectivamente.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

11. Expediente Nº25095/2015: 
Solicitud de aprobación de las admisiones a la Maestría en Intervención Social (II 
Cohorte, 2015-2016) y a la Carrera de Especialización en Planificación y Gestión de 
Políticas Sociales año 2015, de los alumnos consignados en el Anexo I del Proyecto de 
Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

12. Expediente Nº21877/2015: 
Solicitud de aprobación de las admisiones a la Maestría Interdisciplinaria en Estudios 
sobre Servicios de Comunicación Audiovisual (II Cohorte), de los alumnos consignados 
en los Anexos I y  II del Proyecto de Resolución.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

13. Expediente Nº 24979/2015: 
Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de 
Maestría en Periodismo “La información política en los noticieros de televisión. El uso de 
fuentes periodísticas en los noticieros de canal 7, canal 11 y canal 13” realizada por el Lic. 
Daniel GUTMAN y dirigida por el Dr. Martín BECERRA, según el siguiente detalle: Profs. 
Adriana AMADO, Alicia ENTEL y Gerardo HALPERN como Jurados Titulares, y Profs. 
Mariano MESTMAN, Hernán PAJONI y Gabriel VOMMARO como Jurados Suplentes.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

14. Expediente Nº 20562/2015: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Prof. Martín MORENO como Investigador del 
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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15. Expediente Nº 20563/2015:  
Solicitud de aprobación de la admisión del Prof. Rubén LEVENBERG como Investigador 
del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

16. Expediente Nº 20566/2015: 
Solicitud de aprobación de la admisión del Prof. Julio MOYANO como Investigador del 
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

17. Expediente Nº 13376/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por Eduardo 
WEISZ para asistir, en carácter de expositor, a la conferencia “Historia e Historiografía en 
el Siglo XX”, a realizarse en la ciudad de Atenas, Grecia, desde el 18 hasta el 20 de junio 
de 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

18. Expediente Nº 18769/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por Matías 
LANDAU para asistir, en carácter de expositor, al Congreso Internacional “Elites y 
liderazgos en tiempos de cambio”, a realizarse en la ciudad de Salamanca, España, 
desde el 10 hasta el 11 de junio de 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

19. Expediente Nº 15072/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por María Alicia 
GUTIÉRREZ para asistir, en carácter de expositora, a la Conferencia “Alfabetización y 
sexualidades en mundos culturales, de ficción, reales y virtuales: pasado, presente, futuro 
perfecto?”, a realizarse en la ciudad de Dublin, Irlanda, desde el 17 hasta el 20 de junio 
de 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

20. Expediente Nº 24531/2015: 
Solicitud de aval al Consejo Superior para el subsidio de viaje presentado por Ximena 
TOBI GUTIÉRREZ para asistir, en carácter de expositora, a la “Semiofest 2015”, a 
realizarse en la ciudad de París, Francia, desde el 3 hasta el 6 de junio de 2015. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

21. Expediente Nº 13763/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación de Manuel Estanislao ECHAZÚ para el dictado 
de la asignatura “Radio” de la Maestría Interdisciplinaria en Estudios sobre Servicios de 
Comunicación Audiovisual a dictarse en el primer cuatrimestre de este año.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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22. Expediente Nº 23549/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del plantel docente para el dictado de 
asignaturas del Programa de Actualización en Determinantes de la Salud Mental en el 
campo de las Ciencias Sociales desde abril a julio de 2015.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

23. Expediente Nº 25863/2015: 
Solicitud de aprobación de la designación del Dr. Julián REBÓN como Director de la 
Maestría en Investigación en Ciencias Sociales desde el 1 de mayo de 2015 hasta el 31 
de diciembre de 2016.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

24. Expediente Nº 25195/2015:  
Solicitud de aprobación de la designación del Prof. Esteban MAGNANI como miembro 
titular y del Prof. Rafael BLANCO como miembro suplente de la Comisión de la Carrera 
de Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

25. Expediente Nº 25859/2015: 
Certificar en forma complementaria con la Secretaría de Extensión, la aprobación de 
Cursos de Perfeccionamiento y/o Programas de Actualización que oferta la Secretaría de 
Estudios Avanzados, según los aspirantes sean estudiantes o graduados.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

26. Expediente Nº 25733/2015: 
Solicitud de aprobación de la reasignación de rubros de los presupuestos 2013 y 2014 de 
la Maestría Interdisciplinaria en Estudios sobre Servicios de Comunicación Audiovisual.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

27. Expediente Nº 25913/2015: 
Solicitud de aprobación del Reglamento de Institutos, Centros y Observatorios que figura 
como Anexo I del Proyecto de Resolución.   
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

28. Expediente Nº 25915/2015: 
Solicitud de aprobación de la creación del Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y 
Asuntos Políticos que figura en el Anexo I del Proyecto de Resolución; aprobación del 
Reglamento del mencionado Centro, y designación del Dr. Sebastián MAURO como 
Director por el término de 3 (tres) años.  
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
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Comisión de Enseñanza: 
 

1.  Expediente Nº 18706/2014: 
Solicitud de aprobación de la prórroga de licencia sin goce de haberes del Lic. Miguel 
Alejandro DE LUCA en un cargo de Profesor Adjunto Interino con dedicación 
semiexclusiva del PROSOC II de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 219881/2012: 
Solicitud de aprobación de la prórroga de licencia sin goce de haberes de la Lic. Susana 
Regina LOPEZ en un cargo de Ayudante de Primera Interina con dedicación simple en la 
asignatura “Tecnologías Educativas” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

3. Expediente Nº 8661/2011: 
Solicitud de aprobación de la prórroga de licencia sin goce de haberes del Lic. Facundo 
Hernán VEGA en un cargo de Ayudante de Primera Regular con dedicación simple en la 
asignatura “Teoría y Filosofía Política” de la Carrera de Ciencia Política. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

2. Expediente Nº 61212/2014: 
Solicitud de aprobación de las modificaciones en el Calendario Académico para el ciclo 
lectivo 2015 presentadas por la Secretaría Académica. 
La Comisión aconseja aprobar las modificaciones propuestas. 
 

3. Expediente Nº 25078/2015: 
Solicitud de aprobación del informe de materias optativas para el ciclo lectivo 2015 
presentado por la Secretaría Académica. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

4. Expediente Nº 25132/2015: 
Solicitud de suspensión de la toma de asistencia en los periodos de mesas de finales de 
Mayo y Octubre. 
La Comisión aconseja aprobar con el siguiente articulado: 
Artículo 1º: No se computará la asistencia a los estudiantes que se presenten a rendir en 
los períodos de mesas de finales de mayo y octubre. 
Artículo 2º: Presentar certificado de exámenes en caso de rendir en dichas mesas de 
finales. 
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