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VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Filosofía y 
Letras mediante las cuales propone la designación del magister Pedro Damián 
TSAKOUMAGKOS como Profesor Consulto Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que el magister TSAKOUMAGKOS revistó como profesor regular titular, 'con 
dedicación parcial, de Recursos y Sociedad del Departamento de Geografía de esa 
Casa de Estudios, designado mediante Resolución (CS) No 2828104. 

Que el docente citado ha alcanzado el límite de edad establecido por el 
artículo 51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolución No 
3889117 dictada el 4 de julio de 2017, aprueba por CATORCE (14) votos, la 
designación del magister Pedro Damián TSAKOUMAGKOS como Profesor Consulto 
Titular, con dedicación parcial. 

Que ha obtenido los títulos de contador público de la Universidad Provincial 
de La Rioja y el de magister en ciencias sociales de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO). 

Que el magister TSAKOUMAGKOS se ha desempeñado como profesor en las 
Universidades Nacionales de Luján, de Quiirnes, del Corriahue y de Mar del Plata y 
en la Universidad de la República (Uruguay). 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre los que cabe 
destacar: "Campesinos y pequeños productores en las regiones agroeconómicas de 
Argentina", "Campesinado y ganadería trashumante en Neuquén" y "Los pequeños 
productores tabacaleros de Tucumán. Diagnóstico y al ternativas"; y capítulos de 
libros, tales corno "La cuestión tecnológica en relación a las diversas formas de 
pequeña producción agropecuaria en la Argentina", "Catástrofes naturales, riesgo 
ambiental y emergencia agropecuaria. El caso del partido de San Pedro" y "Aportes 

ecnológica en la pequeña producción agropecuaria de la 
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Que publicó trabajos científicos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: Revista Ciencia, Revista Abordajes, Revista Mundo Agrario y Revista do 
Programa de Pós-graduaqao em Ciencias Sociais da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. 

Que ha participado en congresos y eventos científicos nacionales e 
internacionales, tales como: Sexta Jornada: "La problemática Agraria en la 
Argentina. Perspectivas de la agricultura familiar en la actual coyuntura económica", 
Vlll Jornadas interdisciplinarias de estudios agrarios y agroindustriales, Vlll 
Congreso Latinoamericano de Sociología Rural y XXlll Congreso Latinoamericano 
de Sociología. 

Que ha dirigido diversas tesis de doctorado y maestría y becarios de 
investigación. 

Que se ha desempeñado como jurado de concursos docentes en las 
Universidades Nacionales de Luján, de Quilmes y en esta Casa de Estudios. 

Que es Profesor Extraordinario Corisulto de la Universidad Naciorial de Luján. 

Que es investigador categoría I del Programa de Incentivos a Docentes 
Investigadores. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado. 

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

Lo dispuesto por los artículos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolución (CS) No 379511 1. 

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar al magister Pedro Damián TSAKOUMAGKOS (DNI 
8.014.295 - Clase 1946) como Profesor Consulto Titular, con dedicación parcial, de 
la Facultad de Filosofía y Letras. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el artículo precedente no 
ocasionará ninguna erogación a esta Universidad dado el carácter "sin renta" de la 
designación. 

ART~CULO 3O.-Regístrese, comunique 
interviniente y por su intermedio al 
Acadérnicos, a las Direcciones Generales de 
Planes. Cumplido, archívese. 
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