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VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Ciencias 
Sociales propone la renovacion de la designacion de la doctora Liliana DE RIZ como 
Profesora Consulta Titular, y 

Que la doctora DE RIZ fue designada Profesora Consulta Titular de la 
Facultad de Ciencias Sociales mediante la Resolucibn (CS) No 4221108. 

U' 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucidn (CD) No 
2558 dictada el 26 de abril de 2016, aprueba por ONCE (I I )  votos, la renovacion de 
la designacion de la doctora DE RIZ como Profesora Consulta Titular. 

Que es Licenciada en Sociologia de esta Universidad y Doctora en Sociologia 
de la ~ c o l e  des Hautes ~ t u d e s  en Sciences Sociales. 

Que es investigadora principal y superior del Consejo Nacional de 
lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET). 

Que se desempeia como Directora de la Maestria de Relaciones 
lnternacionales en la Facultad de Derecho de esta Universidad. 

Que es autora de diversos capitulos de libros de su especialidad, entre 10s 
que cabe destacar: "Desafeccion politica y gobernabilidad, el reto politico1', 

- "Democracia y Desigualdad" y "Clases niedias y procesos electorales en America 
Latina". 

Que ha publicado numerosos articulos en revistas nacionales e 
internacionales, diversos trabajos de difusi6n y es, ademas, responsable de la 
elaboraci6n de informes para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y para el Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia (UNICEF). 

Que es miembro de la Asociacion de Estudios Latinoamericanos (LASA) y de 
la Asociacion international de Ciencia Politica (IPSA). 

Que ha recibido diversas distinciones, entre ellas, el premio "Rosa de Plata a 
la Mujer Trabajadora" de la Asociacion del Personal Legislativo de la Nacion, el 
Premio a la Trayectoria en la Ciencia Politica de la Asociacion Argentina de Ciencia 
Politica y el que otorga la Fundacion KONEX. 
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Que ha participado en numerosos encuentros, seminarios, congresos y 
reuniones cientificas nacionales e internacionales, tales como: Congreso 
lnternacional de Ciencia Politics, Seminario lnternacional Clases medias y 
gobernabilidad en America Latina y Congreso "El Bicentenario desde una mirada 
interdisciplinaria. Legados, conflictos y desafios". 

Que ha sido jurado y ha dirigido y co-dirigido diversas tesis de Maestria y de 
Doctorado. 

Que es responsable de la realizacion de distintas actividades docentes, de 
difusi6n y de extension universitaria con sede en la Facultad de Ciencias Sociales. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por la 
docente mencionada, asi como un informe detallado de su actuaci6n como 
Profesora Consulta. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigation que surgen de su 
"curriculum vitae". 

Lo dispuesto por 10s articulos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resoluci6n (CS) No 379511 1. 

Esta Comision de EnseAanza aconseja dictar la siguiente Resoluci6n. 

Por ello, en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Renovar la designation de la doctora Liliana DE RIZ (D'NI 
9.989.553- Clase 1941) como Profesora Consulta Titular, con dedication parcial, de 
la Facultad de Ciencias Sociales. 

ART~CULO 2 O . -  Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
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ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el carhcter "sin renta" de la 
designaci6n. 

A R T ~ U L O  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. 

Rodolfo A. GOLLUSCIO 

Glenn POSTOLSKI 

Jorge PASART 


