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Buenos Aires, 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Filosofia y 
'Letras mediante las cuales propone la designacion de la doctora Mabel Adriana 
GRIMBERG como Profesora Consulta Titular, y 

Que la doctora GRIMBERG revistb como profesora regular titular, con 
dedicacion exclusiva, de Antropologia Sistematica I (Organization Social y Politica), 
(Catedra A), del Departamento de Ciencias Antropologicas de esa Casa de Estudios, 
designada mediante Resolucion (CS) No 5102112. 

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 Resoluci6n No 4245 
dictada el 24 de octubre de 2017, aprueba por TRECE (13 votos), la designacion de 
la doctora Mabel Adriana GRIMBERG como Profesora Consulta Titular, con 
dedicacion parcial. 

Que ha obtenido 10s titulos de licenciada en ciencias antropologicas y de 
doctora, area ciencias antropol6gicas de esta Universidad. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre 10s que cabe 
destacar: "Etnografia de las tramas politicas colectivas. Estudios en Argentina y 
Brasil", "Experiencias y narrativas de padecimientos cotidianos. Miradas 
antropologicas sobre la salud, la enfermedad y el dolor cronico" y "Estado y 
movimientos sociales: estudios etnograficos en Argentina y Brasil", y capitulos de 
libros, tales como: "0 problema do Medo nos piquetes", "Relaciones de poder y 
negociacion en salud de 10s trabajadores, una mirada desde la antropologia social", 
"Sexualidad, cuerpo y relaciones de genero en la experiencia de vivir con VIH" y 
"Protesta social y salud: un abordaje antropologico de las dernandas e iniciativas de 
salud en el marco de la movilizacion social en Argentina (2001-2003)". 

Que public6 trabajos cientificos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: Revista de Sociologia e Politica, Rivista ltaliana di Studi Americanistici, 
Revista Ava y Revista del Trabajo Social y Salud. 
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Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales e 
internacionales, tales como: "VIII Jornadas de Investigaci6n en Antropologia Social - 
Santiago Wallace-", "XI Reuni6n de Antropologia del Mercosur", "XI Congreso 
Argentino de Antropologia Social", "17th. Word Congress of the lnternational Union 
of Anthropological and Ethnological Sciences" y "X Reunion de Antropologia del 
Mercosur". 

Que ha dirigido diversas tesis de doctorado y de maestria y becarios de 
investigacion. 

Que es miembro de diversas asociaciones cientificas de su especialidad, 
entre ellas: lnternational Union of Anthropological and Ethnological Sciences, 
Asociacion de Universidades del Grupo Montevideo, American Anthropological 
Association, lnternational Forum for Social Sciences and Healt e lnternational 
Association of Healt Policy. 

Que es investigadora principal del Consejo Nacional de lnvestigaciones 
Cientificas y Tecnicas. 

Que ha sido designada Profesora lnvitada de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

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

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

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

Esta Comision de Ensefianza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar a la doctora Mabel Adriana GRIMBERG (DNI 5.806.264 - 
Clase 1948) como Profesora Consulta Titular, con dedicacion parcial, de la Facultad 
de Filosofia y Letras. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion 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. 

Rodolfo A. GOY 
- 

310 Luis BRUNO Ndlida C. CERVONE 

- - 
RDIN Federico SCHUSTER 

lIISiguen firmas 


