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Buenos Aires, 06 OIC. 2017 

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales la becaria de doctorado, 
Emilia Nora ARPINI, de la Facultad de Ciencias Sociales, solicita carnbio de directora 
de su beca, y 

Que la beca de referencia fue adjudicada por Resolucion (CS) No 1845114 y 
prorrogada por la Resolucion (CS) No 8268117. 

Que tanto la becaria como su directora han hallado que en la cuestion sobre la 
participation a nivel local, a la que refiere el plan de trabajo, la dimension juvenil ha 
cobrado una relevancia creciente. 

Que la doctora Melina VAZQUEZ cuenta con la especializacion requerida para 
abordar dicha tematica. 

Que por tal motivo, la directora vigente, la doctora Rocio ANNUNZIATA solicita 
la designacion como directora a la doctora Melina VAZQUEZ. 

Que la doctora Melina VAZQUEZ acepta desempefiarse como directora de la 
becaria de doctorado, Emilia Nora ARPINI, obrante a fojas 6. 

Que 10s antecedentes academicos de la doctora Melina VAZQUEZ, propuesta 
para dirigir a dicha becaria fueron evaluados satisfactoriamente por la Comision 
Tecnica Asesora No 2 de Ciencias Sociales. 

Esta Comision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica aconseja dictar la 
siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Acceder al carnbio de directora solicitado por la becaria de doctorado, 
Emilia Nora ARPINI, de la Facultad de Ciencias Sociales, pasando a desempetiar la 
funcion de directora la doctora Melina VAZQUEZ. 

11. 
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ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Ciencias Sociales y por su 
intermedio a las interesadas y a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. 
Cumplido, pase a la Secretaria de Ciencia y Tecnica a sus efectos. 
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