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Buenos Aires, 9 5 J'JN, ?q?? 

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Ciencias 
Sociales propone la designacion de la doctora Nelida Ester ARCHENTI como 
Profesora Consulta Titular, y 

Que la doctora ARCHENTI revisto como profesora regular titular, con 
dedicacion exclusiva en la asignatura Opinion Pllblica de la Carrera de Ciencia 
Politica, designada mediante la Resolucion (CS) No 3347107. 

Que la docente citada ha alcanzado el limite de edad establecido por el 
articulo 51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion No 2557 
dictada el 26 de abril de 2016, aprueba por ONCE (11) votos, la designacion de la 
doctora ARCHENTI como Profesora Consulta Titular. 

Que es Licenciada en Sociologia de la Facultad de Filosofia y Letras y 
Doctora en Ciencias Sociales, summa cum laude de la Facultad de Ciencias 
Sociales de esta Universidad. 

Que ha desarrollado una importante actividad docente en las Universidades 
Catolica de Cordoba, Nacional del Comahue, Central de Venezuela, Cat6lica Andres 
Bello y en esta Casa de Estudios. 

Que exhibe una amplia trayectoria en la formacion de recursos humanos 
como directora de becarios en el marco institutional del Consejo Nacional de 
lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET) y UBACyT y como directora de 
tesis de maestria y doctorado en las Universidades del Salvador, Nacional de Tres 
de Febrero, de Bologna (Italia) y en esta Universidad. 

Que ha participado como ponente y coordinadora en numerosos encuentros, 
jornadas y congresos nacionales e internacionales, entre 10s que se destacan: Vlll 
Congreso Latinoamericano de Ciencia Politica, IV Encuentro Latinoamericano de 
Metodologia de las Ciencias Sociales, XXll World Congress of the International 
Political Science Association (IPSA), I Congreso lnternacional Extraordinario de 
Ciencia Politica, entre otros. 
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ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacibn a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacion. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio a la interesada, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de Recursos. Humanos y de Titulos y 

..- Planes. Cumplido, archivese. 

Ndlida C. CERVONE 

('Federico SCHUSTER 

Jorge PASART 

Lucas VALDERRAMa 4 


