UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
Acta de la sesión ordinaria del día 13 de agosto de 2019

En la ciudad de Bernal, el día 13 del mes de agosto de dos mil diez y nueve, siendo las 17 horas, se
reúne el Consejo Departamental del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Quilmes, presidido por la Directora del Departamento de Ciencias Sociales, profesora Nancy Calvo y el
Vicedirector del Departamento, profesor Néstor Daniel González; y los Consejeros Departamentales del
Claustro Docente, profesores: Andrea Gaviglio, Osvaldo Graciano, Beatriz Alzola, Adriana Imperatore,
Alejandra Valentino, Virginia Duch, Guido Galafassi, Elisa Pérez y Sandra Borakievich; y por el Claustro
de Graduados: Noelia López; y por el Claustro Estudiantil: Sofía Tomé, Laila Domínguez, Altzibar
Ciordia y Juan Manuel Patané; y los Directores de Carrera profesores: María Laura Finauri, Guillermo
Santos, Claudia Villamayor, Cecilia Touris y Paz Echeverría.

1.- Los consejeros aprobaron el acta de la sesión ordinaria del día 2 de julio de 2019.
2.- Luego los consejeros departamentales dieron tratamiento y resolución a:
-La homologación de las Resoluciones (D.) Nº 047/19 Reemplaza la denominación VIII Jornadas de
Becarios y Tesitas de la Res. C.D. Nº 093/19; (D.) Nº 052/19 Integra el jurado para la Tesina
presentada por el alumno Jeremías Zapata; y (D.) Nº 053/19 Integra el jurado para la Tesina presentada
por la alumna María Nieves Frade.
-La designación de Germán Montenegro como Coordinador del Área de Ciencias Políticas y del profesor
Federico Werkmann como Coordinador del Área de Derecho.
-La designación de la profesora Alejandra Rodríguez como Presidenta de la Unidad de Publicaciones y
la integración de la Comisión Académica.
-El reemplazo de curso de grado por curso de posgrado solicitado por el profesor Marcelo Gómez.
-Los jurados para el Seminario de Investigación del alumno Emiliano Negro y para la Tesina del alumno
Mario Fabrizzi.
-El aval para la creación del Diploma de Posgrado en géneros, feminismos y derechos humanos,
modalidad a distancia; de la designación de autoridades de la Maestría en Ciencias, Tecnología y
Sociedad: y de la Especialización en Docencia en Entornos Virtuales.
-La modificación a la oferta académica 2º cuatrimestre de 2019.
-.Programas Regulares.
-La incorporación de un libro al Plan Editorial 2018.
- La declaración de interés del concurso de Diseño del Logo de la Disciplina de Terapia Ocupacional en
el marco de los “60 años de la profesión en nuestro país y de los 30 años de la Universidad Nacional de
Quilmes”; de el Ciclo de Conferencias 2019 “Territorios en debate: repensar las Geografías en el siglo
XXI”; y de la iniciativa “Huella Responsable”, propuesta por el Claustro de Graduados en el marco de la
celebración por los 30 años de nuestra Universidad.

Sometieron a consideración del Consejo Superior:
- La designación de las Licenciadas Natalia Fernández y Victoria Obregón en la Planta Interina Docente.
-La ampliación de los profesores Maximiliano Escobar Viré, Christian Riopa y Gustavo Demartin.
-La designación del Dr. Juan Carlos Monedero como Profesor Invitado de la UNQ.
-Una nómina de contratos docentes.
.
3.- El Consejo Departamental fijó su próxima reunión ordinaria el 3 de septiembre de 2019 a las 17hs.
Se invita a toda la comunidad académica del Departamento a participar de las reuniones, que son de
carácter abierto y público.

