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Buenos Aires, 0 5 DIC.  2018 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Sociales mediante las cuales propone la designacion del licenciado Alberto Leonardo 
BIALAKOWSKY como Profesor Consulto Titular, y 

Que el licenciado BIALAKOWSKY revisto como profesor regular titular, con 
dedicacion exclusiva, en la asignatura Procesos Sociales de Trabajo, Actores 
Laborales de esa Casa de Estudios, designado mediante Resolucion (CS) No 3952108. 

Que el docente citado 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 875 
dictada el 30 de octubre de 201 8, aprueba por QUINCE (1 5) votos, la designacion del 
licenciado Alberto Leonardo BIALAKOWSKY como Profesor Consulto Titular. 

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

Que ha sido distinguido con el titulo de Doctor "Honoris Causa" de las 
Universidades Nacionales de San Marcos y Hermilio Valdizan y de la Universidad de 
Valparaiso. 

Que ha sido designado Profesor Honorario de la Universidad Ricardo Palma, 
Profesor Visitante de la Universidad Rhodes y Profesor lnvitado de la Universidad de 
Guadalajara. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre 10s que cabe 
destacar: "Los trabajadores en la nueva epoca capitalista", "Coproduccion e intelecto 
colectivo" y "El pensamiento latinoamericano; dialogos en Alas" y capitulos de libros, 
tales como: "lntelecto colectivo, materialidad y enajenacion", "Empresas recuperadas: 
Participacion, conflict0 y potencialidad material en el cambio social y cognitive", 
"Nucleos Urbanos Segregados: Travesia a una historia co-narrada" y "Educacion 
Superior en Latinoamerica: geopolitica de la produccion de conocimiento y procesos 
de trabajo universitarios". 

Que public6 trabajos cientificos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: "Revista de la Facultad de Ciencias Sociales", "Revista Horizontes 
Sociologicos", "Revista Entramados y Perspectiva", "Revista Mexicana de Ciencias 
Politicas y Sociales" y "Journal of Latin American Communication Research". 
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Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales e 
internacionales, tales como: "I1 Congreso de la Asociacion Argentina de Sociologia 
(AAS)", "Las Ciencias Sociales en America Latina y el Caribe hoy: Perspectivas, 
debates y agendas de investigacion", "XIV Encuentro lnternacional sobre cultura 
democratica: "Del autoritarismo a la Democracia. Argentina y Mexico, Dos 
experiencias", "X Jornadas de Sociologia, veinte aiios de pensar y repensar la 
sociologia. Nuevos desafios academicos, cientificos y politicos para el siglo XXI", "IX 
Congreso Nacional de Sociologia" y "Congreso de Sociologia y Ciencias Sociales". 

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

Que ha obtenido 10s premios siguientes: "Distincion por Reconocimientos 
Recibidos", "Distincion por su trayectoria academica y sus aportes institucionalesl' y 
"Premio a la Produccion Cientifica y Tecnologica", este ljltimo en CUATRO (4) 
oportunidades. 

Que es miembro de las asociaciones siguientes: "Asociacion Argentina de 
Sociologia" y "Asociacion Latinoamericana de Sociologia". 

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

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

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. 

Esta Comision de Enseiianza 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 al licenciado Alberto Leonardo BIALAKOWSKY (DNI 
7.768.803 - Clase 1946) como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, de 
la Facultad de Ciencias Sociales. 
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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 
designacion. 

ART~CU LO 3O.-Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesado, a la Secretaria de Asuntos Academicos, 
a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y Planes. Cumplido, 
archivese. 

Marcela Edith GALLY 

Carolina MERA - 
1 

/-.- 

Jose Luis GlUSTl 
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,- 

Juan WINOGRAD 


