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0 5 DIC. 2018 
Buenos Aires, 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Sociales mediante las cuales propone la designacion de la licenciada Marta Susana 
NOVICK como Profesora Consulta Titular, y 

Que la licenciada NOVICK revisto como profesora regular titular, con 
dedicacion parcial, en la asignatura Sociologia del Trabajo, de la Carrera de 
Relaciones del Trabajo de esa Casa de Estudios, designada mediante Resolucion 
(CS) No 214211 1. 

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 876 
dictada el 30 de octubre de 2018, aprueba por DlEClSElS (16) votos, la designacion 
de la licenciada Marta Susana NOVICK como Profesora Consulta Titular. 

Que ha obtenido el titulo de licenciada en sociologia de esta Universidad. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre 10s que cabe 
destacar: "Multinacionales en la Argentina: estrategias de empleo, relaciones 
laborales y cadenas globales de valor", "El desafio de las TIC en Argentina. Crear 
capacidades para la generacion de empleo", "Distribucion del ingreso: enfoques y 
politicas desde el Sur" y "El Estado y la reconfiguracion de la proteccion social" y 
capitulos de libros, tales como: "Con la gente adentro. Que se logro (y quedo 
pendiente) en materia de empleo, equidad y justicia social", "ICT adoption. Capabilities 
development, and Innovation process in Argentina: An approach for Employment and 
knowledge management", "La compleja integracion "Educacion y Trabajo": entre la 
definicion y la articulacion de politicas pllblicas" y "Un nuevo esquema de politicas 
pliblicas para la reduction de la informalidad". 

Que public6 trabajos cientificos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: "African Journal of Science", "Revista lnternacional del Trabajo", "Sociologia del 
Trabajo Nueva ~poca" ,  "Economia Exterior", "Revista Veredas" y "Revista de Derecho 
Laboral". 

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

Que ha obtenido 10s premios siguientes: "Premio Bernardo Houssay", "Premio 
de la Asociacion de Economistas de la Argentina", "Caballero de la Orden del Merito 
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de la Republics Francesa", "Reconocimiento a la trayectoria por 10s aportes a 10s 
Estudios del Trabajo en America Latina" y "Reconocimiento a la trayectoria docente y 
compromiso con la construccion de la Carrera de Relaciones del Trabajo". 

Que es miembro de diversas asociaciones de su especialidad, entre ellas: 
"Asociacion Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo", "Asociacion 
Latinoamericana de Sociologia del Trabajo" e "lnteramerican Sociological 
Association". 

Que se desempetio como Subsecretaria de Programacion Tecnica y Estudios 
Laborales del Ministerio de Trabajo. 

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

Los destacados antecedentes docentes 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 Ensetianza 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.- Designar a la licenciada Marta SusanaNOVlCK (DNI 4.633.405 - 
Clase 1943) como Profesora Consulta Titular, 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 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. 

L / 

Marcela Edith GALLY Guille - - - -  
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