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ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
Sesión ordinaria 

jueves 25 de noviembre de 2021 (12:00 - 14:00)  
  
Asistieron los profesores Carlos Eduardo Aramburú (Decano), David Sulmont (Jefe 

del Departamento Académico de Ciencias Sociales), Luis García (Jefe a.i. del 

Departamento Académico de Economía), Martín Tanaka, Omar Pereyra, Óscar 

Vidarte, Jessica Bensa, Alejandro Lugon José Oscátegui; y los estudiantes Andrea 

Amao, Felipe de las casas y Benjamín Puppi. Participó también José Luis Rosales, 

Secretario Académico de la Facultad.   

  

Aprobación del acta de octubre 

El Consejo aprobó el acta de octubre. 

 

Migración cursos CPG - RRII 

Los Directores de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales 

presentaron la solicitud de migración de código POL a código REI de los siguientes 

cursos: 

1. POL243 Regímenes Internacionales 

2. POL244 Economía Politica Internacional  

3. POL245 Derecho Internacional Público  

4. POL264 Poltica Exterior Comparada 

5. POL340 Cooperación Internacional  

Ello pues son cursos electivos de la malla de Ciencia Política y Gobierno y obligatorios 

de la malla de Relaciones Internacionales, especialidad creada recientemente. La 

idea es entonces que en tanto parte de sus obligatorios, la Especialidad de Relaciones 

Internacionales se haga cargo de esos cursos. El Consejo aprobó la solicitud. 

 

Cambio plan de Estudios RRII 

El Director de Relaciones Internacionales presentó una solicitud de modificación del 

Plan de Estudios de la especialidad, aprobada previamente por el colectivo de 

profesores de la especialidad. Se trata de la creación de tres cursos de contenido 

variable: 
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1. Temas de Investigación en Relaciones Internacionales 1 

2. Temas de Investigación en Relaciones Internacionales 2 

3. Temas de Investigación en Relaciones Internacionales 3. 

En los tres casos la sumilla estipula el siguiente contenido: “Este curso está diseñado 

para poder incorporar cursos sobre temáticas específicas de la disciplina de 

Relaciones Internacionales, a cargo de profesores regulares o invitados en los 

respectivos campos. De esta manera está abierta de modo permanente la posibilidad 

de ofrecer a los estudiantes, cursos complementarios en su formación, decididos 

según la oferta disponible en cada semestre”. El Consejo aprobó la solcititud. 

Informe: Cursos para regreso a semi-presencialidad 

El Decano presentó los avances en el planeamiento del regreso seguro y progresivo 

al Campus para el Semestre 2022 – 1. El tema clave será el aforo y las aulas de las 

que se dispone en Sociales. Son 15 aulas de las cuales 6 son híbridas. 

 Indicó que se trata de una propuesta elaborada primero por las Especialidades 

a partir de la consulta a profesores y tomando en cuenta la encuesta realizada por el 

Centro Federado de Estudiantes, revisada por la Facultad y enviada a la Dirección de 

Asuntos Académicos para su evaluación y aprobación; y que considera la situación 

epidemiológica actual de positividad baja. La propuesta trata de dar cuenta de las 

diferentes dinámicas y necesidades de las especialidades y está organizada según 

los tipos de actividades priozadas por la DAA: (1) Clases teóricas / prácticas, (2) 

Evaluaciones, y (3) Encuentro de bienvenida (ingresantes). Se trata de una propuesta 

que enfatiza en los cursos obligatorios, que es progresiva y contempla aprovechar 

algunas posibilidades que abre la virtualidad. La obligatoriedad aún está viéndose a 

nivel central. Se hay cosas que se están moviendo se trata de una suerte de “blanco 

en movimiento”.  

 

Informes Decano 

 

Homenaje a Juan Ossio 

 

A las 6:00 p.m. se hará un homenaje virtual de los colegas y exalumnos del profesor 

Juan Ossio. Es un reconocimiento a casi cinco décadas de trabajo. 
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Dos pedidos del tercio estudiantil para el presupuesto 2022 

 

a. Hacer el coloquio de estudiantes, que se ha agregado al presupuesto. 
b. Estudio sobre los cursos donde se aprende a hacer papers, que está en revisión. 
 
 
 
 


