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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 de la doctora Susana Esther 
VlLLAVlCENClO como Profesora Consulta Adjunta, y 

Que la doctora VlLLAVlCENClO revisto como profesora regular adjunta, con 
dedicacion exclusiva, en la asignatura Fundamentos de Ciencia Politica, de la Carrera 
de Ciencia Politica de esa Casa de Estudios, designada mediante Resolucion (CS) No 
163711 0. 

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 874 
dictada el 30 de octubre de 2018, aprueba por QUINCE (15) votos, la designacion de 
la doctora Susana Esther VlLLAVlCENClO como Profesora Consulta Adjunta. 

Que ha obtenido 10s titulos de licenciada y profesora en filosofia, magister en 
ciencias sociales y doctora en filosofia de la Universidad Nacional de Rosario, de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y de la Universidad de 
Paris 8, respectivamente. 

Que ha sido designada Profesora lnvitada de las Universidades Paris Diderot- 
Paris 7 y de Barcelona. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre 10s que cabe 
destacar: "La Union Latinoamericana. Diversidad y politica", "Diversite culturelle et 
heterogeneite sociale", "Sarmiento et la nation civique. Citoyennete et philosophies de 
la nation en Argentine" y "Los contornos de la ciudadania. Extranjeros y nacionales en 
la Argentina del Centenario" y capitulos de libros, tales como: "Tensiones entre 
diversidad y derechos en un mundo global", "Domingo F. Sarmiento: Penser la 
Revolution", "Proyeccion de la ciudad en el conflict0 entre civilization y barbarie. 
Sarmiento y la fundacion de la republica en Argentina" y "La excepcion racial: el 
reverso del relato republican0 de la nacion". 

Que public6 trabajos cientificos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: "Revista Pilquen", "Revista de Filosofia", "Critica y Emancipation", "Revue de 
Philosophie" y "Cahiers critiques de la philosophie". 
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Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales, tales como: 
"V Congreso Latinoamericano de Ciencia Politica: lntegracion, Diversidad y 
Democracia en tiempos del Bicentenario", "Colloque International Citoyennete et 
nation a la lumieres des Independences", "VII Jornadas de Ciencia Politica" y "XXI 
Congreso Mundial de Ciencia Politica". 

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

Que es miembro de diversas asociaciones de su especialidad, entre ellas: 
"Sociedad Argentina de Analisis Politico", "Asociaci6n lnternacional de Filosofia 
Politica", "Comite Academic0 del Polo MERCOSURIlnstitut des Ameriques" y "Reseau 
des Femmes Philosophes". 

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

Que se ha desempetiado como jurado de concursos docentes en las 
Universidades Nacionales de Rosario, Entre Rios y General Sarmiento, entre otras. 

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 
Resolucion (CS) No 379511 1. 

Esta Comisi6n 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 doctora Susana Esther VILLAVICENCIO (DNI 6.433.809 
- Clase 1950) como Profesora Consulta Adjunta, con dedicacion parcial, de la 
Facultad de Ciencias Sociales. 
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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. 

A R T ~ U L O  3O.-Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Acadernica 
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. 

Marcela Edith GALLY 

Juan WINOGRAD 


