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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 doctora Paulina Perla 
Carlota ARONSON corno Profesora Consulta Adjunta, y 

CONSIDERANDO 

Que la doctora ARONSON revisto como profesora regular adjunta, con 
dedication parcial, en la asignatura Historia del Conocimiento Sociologico I y II (con 
extension area Teoria Sociologica) de la carrera de Sociologia de esta Universidad, 
designada mediante Resolucion (CS) No 7484109. 

Que la docente citada ha alcanzado el ICmite de edad establecido por el articulo 
51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolucion No 4551 
dictada el 28 de noviembre de 201 7, aprueba por ONCE (1 1) votos, la designacion de 
la doctora Paulina Perla Carlota ARONSON como Profesora Consulta Adjunta. 

Que ha obtenido 10s titulos de licenciada en psicologia y de doctora en ciencias 
sociales de esta Universidad. 

Que se ha desempefiado corrlo profesora en las Universidades Nacionales de 
General Sarmiento, Villa Maria y La Plata y la Facultad I-atinoamericana de Ciencias 
Sociales y la Universidad CAECE. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre 10s que cabe 
destacar: "La vigencia del pensamiento de Max Weber a cien afios de "La etica 
Protestante y el Espiritu del Capitalismo"", "Genealogias de la universidad 
contemporanea. Sobre la Ilustracion o pequefias historias de grandes relatos", "La 
sociologia interrogada. De las certezas clasicas a las ambivalencias contemporaneas" 
y "La gramatica sociologica de Max Weber". 

Que public6 trabajos cientificos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: Espacio Abierto, Entramados y Perspectiva, Trabajo y Sociedad, Revista de 
Estudios Sociales Contemporaneos, Revista Argentina de Ciencia Polltica y Revista 
de Ciencias Sociales. 

Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales e 
internacionales, tales como: "XXVIII Congreso lnternacional de la Asociacion 
Latinoamericana de Sociologia", "2' Foro de la Asociacion lnternacional de 
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Sociologia", "XI1 Jornadas de Sociologia "Recorridos de una Indisciplina" y "XXXI 
Congreso Asociacion Latinoamericana de Sociologia". 

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

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

Que se ha desempetiado como jurado de concursos docentes y de auxiliares 
docentes en las Universidades Nacionales de Cuyo, del I-itoral, de Entre Rios y de La 
Plata. 

Que en las preser~tes 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. 

Lo aconsejado por la Comision de Ensetianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar a la doctora Paulina Perla Carlota ARONSON (DNI 
5.71 1.890 - Clase 1947) como Profesora Consulta Adjunta, con dedicacion parcial, 
de la Facultad de Ciencias Sociales. 

A R T ~ ~ U L O  2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad da jJB\el r racter  "sin rental' de la 
designacion. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, 
interviniente y por su intermedio a la inte 
Academicos, a las Direcciones Generales d 
Planes. Cumplido, archivese. 

RESOLUCI~N NO 3 4 




