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Buenos Aires, 3 O AGO. 2017 

VISTO las presentes actuaciones elevadas por el Ciclo Básico Común 
vinculadas con la designación de la magíster Elina Susana MECLE como Profesora 
Consulta Asociada, y 

CONSIDERANDO 

Que la magíster MECLE revistó como profesora regular asociada, con 
dedicación semiexclusiva, de la orientación Introducción al Conocimiento de la 
Sociedad y el Estado de dicho Ciclo, designada mediante Resolución (CS) No 
4621105. 

Que la docen,te citada ha alcanzado el lírnite de edad establecido por el 
artículo 51 del Estatuto Universitario. 

Que el Director del Ciclo Básico Común, mediante Resolución No 1238117 
dictada el 26 de julio de 2017, solicita al Consejo Superior la designación de la 
magíster Elina Susana MECLE como Profesora Consulta Asociada, con dedicación 
parcial. 

Que ha obtenido los títulos de abogada de la Universidad Nacional de 
Córdoba y el de magíster en estudios sociales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

Que la magíster MECLE se ha desempeñado como profesora en las 
Universidades Nacionales de La Matanza y de Salta. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre los que cabe 
destacar: "La construcción del Estado y los procesos socioeconómicos y políticos, 
Argentina contemporánea 188012014", "El (des) equilibrio del poder, frenos y 
contrapesos" y "La colonia como historia de mercantilización restringida"; y capítulos 
de libros tales como: "Calidad institucional: relaciones entre el ejecutivo y el 

insistencias y promulgación parcial", "La 
legislativo de la Nación" y "La argentina 

de hogar desocupados y del modelo 

Que publicó trabajos íficos en revistas nacionales y extranjeras, tales / como: Revista 200 y Revista 
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Que ha participado en congresos y eventos científicos nacionales e 
internacionales, tales como: "XVI Jornadas InterescuelaslDepartamentos de 
Historia", "XIII Congreso Nacional de Ciencia Polltica: La política en entredicho. 
Volatilidad global, desigualdades persistentes y gobernabilidad democrática", "VIII 
Congreso Latinoamericano de Ciencia Política", "Quinto Congreso Uruguayo de 
Ciencia Política: ¿Qué ciencia política para qué democracia?" y "IX Jornadas de 
Sociología, Capitalismo del siglo XXI, crisis y reconfiguraciones. Luces y sombras en 
América Latina". 

Que ha dirigido la tesis de maestría "Prácticas adoptivas y poli'ticas sociales" 

Que ha obtenido el Premio a la Producción Científica y Tecnológica otorgado 
por esta Universidad. 

Que es miembro de la Asociación de Docentes de las Ciencias Sociales y de 
la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. 

Que se ha desempeñado como jurado de concursos docentes en las 
Universidades Nacionales de Moreno y Autónoma de México y en la Universidad de 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

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

Que eri 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. 
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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 magister Elina Susana MECLE (DNI 10.007.269 - 
Clase 1951) como Profesora Consulta Asociada, con dedicación parcial, del Ciclo 
Básico Común. 

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, comuníquese, notifíquese a la Unidad Académica 
interviniente y por su intermedio a retaría de Asuntos 
Académicos, a las Direcciones Generales de Recu 
Planes y al Departamento de Adminis 
Básico Común en virtud de lo dispues 
(CS) No 379511 1. 
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