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VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Filosofía y 
Letras mediante las cuales propone la designación de la licenciada Ruth Cora 
ESCOLAR como Profesora Consulta Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que la licenciada ESCOLAR revistó como profesora regular titular, con 
dedicación exclusiva, de Epistemología de la Geografía (ex Epistemología de las 
Ciencias Sociales) del Departamento de Geografía de esa Casa de Estudios, 
designado mediante Resolución (CS) No 6276109. 

Que la docente citada 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 3837 
dictada el 4 de julio de 2017, aprueba por DOCE (12) votos, la designación de la 
licenciada Ruth Cora ESCOLAR como Profesora Consulta Titular, con dedicación 
parcial. 

Que ha obtenido el título de licenciada en sociología de la Universidad 
Nacional de San Juan. 

Que la licenciada ESCOLAR se ha desempeñado como profesora en las 
Universidades Nacionales de San Juan, de Lanús y de General San Martín. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre los que cabe 
destacar: "Epistemología fronteriza. Puntuaciones sobre teoría, método y técnica de 
ciencias sociales" y "Topografías de la investigación. Métodos, espacios y prácticas 
profesionales'' y capítulos de libros tales como: "Memoria, política y epistemología. 
Minutas sobre instituciones, saberes y militancias en la hechura de lugares de 
memoria (1955-2013)", "Presentación: Investigar en la frontera", "Pensar enlcon 

, el tiempo histórico y la práctica simbólica compartida". 

científicos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
cial y Salud, Revista da ANPEGE, Revista Memoria em 

Rede, y Revista Acciones. 
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Que ha participado en congresos y eventos científicos nacionales e 
internacionales, tales como: "V Jornadas Espacios, lugares y marcas territoriales de 
la violencia polltica y la represión estatal", "XV Encuentro de Geógrafos de América 
Latina", XI Corigreso Argeritino de Antropología Social "Edgardo Garbulsky", 
"Internacional Sociolog ical Association, 2nd. ISA Forum of Sociology, Social Justice 
& Democratization" y "6O Coloquio Geográfico sobre América Latina". 

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

Que es miembro de la Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias 
Sociales y del Centro lnterdiscipllnario de Metodología de las Ciencias Sociales. 

Que se ha desempeñado como jurado de concursos docentes y de auxiliares 
docentes en las Universidades Nacionales de General San Martin y de Lanus y en 
esta Casa de Estudios. 

Que es investigadora categoría I del Programa de Incentivos a Docentes 
Irivestigadores. 

Que la solicitud de designación cuenta con la opinión favorable de la Junta 
Departamental del Departamento de Geografía. 

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

Los destacados antecedentes docentes y de investigación que surgen de su 
"currículum 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 a la licenciada Ruth Cora ESCOLAR (DNI 5.140.736 - 
Clase 1946) como Profesora Consulta 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. 

A 
ART¡CU LO 3O.-Regístrese, comuiiíq la Uriidad Académica 
interviniente y por su intermedio a 
Académicos, a las Direcciones Generales de 
Planes. Cumplido, archívese. 
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