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Buenos Aires, 2 1 MAR. 2018 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Sociales mediante las cuales propone la designacion de la magister Maria Felicitas 
ELIAS corno Profesora Corlsulta Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que la magister ELIAS revisto como profesora regular titular, con dedicacion 
parcial, en la asignatura Nivel de Intervencion I (Comunidad) con extension a 
Metodologia IV, de la carrera de Trabajo Social de esta Universidad, designada 
mediante Resolucion (CS) No 7007109. 

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 Resolucion No 4550 
dictada el 28 de rloviembre de 201 7, aprueba por ONCE (1 1) votos, la designacion de 
la magister Maria Felicitas ELIAS como Profesora Consulta Titular. 

Que ha obtenido el titulo de licenciada en servicio social de esta Universidad y 
de magister en servicio social, politicas sociales y movimientos sociales de la 
Universidad Nacional de La Plata. 

Que se ha desempefiado como profesora en las Universidades Catolica de 
Salta y Nacionales de Entre Rios y del Comahue. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre 10s que cabe 
destacar: "La transicion normativa y su impact0 en la vida familiar. Una aproximacion 
a la vida cotidiana de 10s sectores populares", "Nuevas formas familiares. Modelos, 
practicas, registros" y "La adopcion de nifios como cuestion social"; y capitulos de 
libros, tales corno: "El derecho de 10s niAos a su identidad familiar en la reflexion de la 
disciplina del Trabajo Social y las Ciencias Sociales", "La adopcion de nifios. Una 
mirada historic0 social" y "El derecho a la identidad". 

Que public6 trabajos cientificos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
corno: Revista de lnvestigacion en Ciencias Sociales, Abordajes, Revista Facultad de 
Ingenieria, Revista I-Salud y Revista Regional de Trabajo Social. 

Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales e 
internacionales, tales corno: "VI Encuentro lnterr~acional de Trabajo Social", "VIII 
Jornadas de la Carrera de Trabajo Social, Sociedad y Universidad", "Ill Foro de 
Familia, Trabajo Social e lnvestigacion. Ciudadania, lnstituciones y politica de 
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Familia", "Congreso Latinoamericano de Sociolog[al', i'XXVII Congreso de la 
Asociacion Latinoamericana de Sociologia" y " I 0  Congreso lnternacional sobre 
Conflictos y Violencia en las Escuelas". 

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

Que es docente investigadora categoria I del Programa de lncentivos a 
Docentes-lnvestigadores. 

Que ha sido designada Profesora Visitante en la Universidad Nacional de San 
Luis. 

Que se ha desempefiado como jurado de concursos docentes y de auxiliares 
docentes de las Universidades Nacionales del Comahue, de Lujan, de Cordoba y de 
La Plata. 

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 
l ' ~ ~ r r i ~ ~ l ~ m  vitae". 

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

Lo aconsejado por la Comision de Ensefianza. 

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 Maria Felicitas ELIAS (DNI 5.425.002 - Clase 
1946) como Profesora Consulta Titular, con dedicacion parcial, de la Facultad de 
Ciencias Sociales. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin rental1 de la 
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designacion. 

ARTicULO 3O.- Reg istrese, comuniquese, no 
interviniente y por su interrnedio a la intere 
Academicos, a las Direcciones Generales de 
Planes. Cumplido, archivese. 
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