
EXP-UBA: 13.088/2018 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Sociales mediante las cuales propone la designation de la doctora Stella Maris 
MARTINI como Profesora Consulta Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que la doctora MARTINI revisto como profesora regular titular, con dedicacion 
semiexclusiva, en la asignatura Teoria sobre el Periodismo, de la Carrera de Ciencias 
de la Comunicaci6n de esa Casa de Estudios, designada mediante Resolucion (CS) 
No 6998109. 

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 877 
dictada el 30 de octubre de 201 8, aprueba por QUINCE (15) votos, la designaci6n de 
la doctora Stella Maris MARTINI como Profesora Consulta Titular. 

Que ha obtenido 10s titulos de profesora de enseiianza normal, superior y 
especial de Letras de la Universidad del Salvador y doctora en ciencias sociales de 
esta Universidad. 

Que se desempena como docente en las Universidades Nacionales del Sur y 
La Matanza y la Universidad de San Andres. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre 10s que cabe 
destacar: "La noticia policial, una noticia politica", "La noticia hoy. Tensiones entre 
politica, mercado y tecnologia", "Cronicas de las violencias en la Argentina. Estudios 
sobre comunicacion y medios" y "Comunicacion pirblica del crimen y gestion del 
control social" y capitulos de libros tales como: "Ultimas noticias. Construyendo la 
actualidad en el siglo XXI", "Medios y sociedad. Las agendas del delito en la prensa 
grafica y digital y en la television en la Argentina", "Nombra'r las violencias. Encuentros 
y desencuentros entre agendas: la opinion pliblica y la noticia de 10s medios", 
"Postales de la violencia Argentina 1880-1 914" y "Violencias representadas. Los 
territorios del delito en 10s discursos de la sociedad y 10s medios". 

Que public6 trabajos cientificos en revistas nacionales, tales como: "Voces del 
Fenix", "Revista de la Biblioteca del Congreso de la Nacion", "Cuadernos Argentina 
Reciente" y "Revista Lo que vendra". 
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Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales, tales como: 
"Primer Congreso Nacional sobre Violencias Laborales", "Jornada Delitos y Medios 
Masivos de Comunicacion", "VIII Encuentro de Diarios Populares: Nuevos Productos, 
mas servicios y Alianza entre Marcas" y "Congreso lnternacional 
Comunicaci6n/Ciencias Sociales: Tensiones y disputas en la produccion de 
conocimiento para la transformacion". 

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

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

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 
Resoluci6n (CS) No 379511 1. 

Esta Comision de EnseAanza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Designar a la doctora Stella Maris MARTINI (DNI 5.591.395 - Clase 
1947) como Profesora Consulta Titular, con dedication 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 dado el caracter "sin rental' de la 
designacion. 

ARTCCULO 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. 
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Josd Luis GlUSTl 
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