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Buenos Aires, - 3 ?p$ 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Agronomia 
mediante las cuales propone la renovacion de la designacion del magister Roberto 
Rodolfo BENENCIA como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, y 

CONSIDERANDO 

Que el magister BENENCIA fue designado como Profesor Consulto Titular, 
con dedicacion parcial, mediante la Resolucion (CS) No 1047106. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resoluci6n (CD) No 
5015, dictada el 11 de marzo de 2014, aprueba por QUINCE (15) votos la 
renovacion de la designacion del magister BENENCIA como Profesor Consulto 
Titular, con dedicacion parcial. 

Que ha desarrollado actividades de posgrado como coordinador de la 
Maestria Desarrollo Rural en la Escuela para Graduados "Alberto Soriano", Director 
del Centro de Estudios y Se~ ic ios  para el Desarrollo Rural (CEDERU) del 
Departamento de Economia, Planeamiento y Desarrollo Agrario de la Facultad de 
Agronomia de esta Universidad, entre otras. 

Que actualmente participa en 10s proyectos "Actividades econ6micas y 
mercados de trabajo de 10s migrantes bolivianos en el area metropolitana de Buenos 
Aires" y "Mercados de trabajo estacionales agropecuarios y desplazamientos 
territoriales, jcircuitos migratorios estables o asentamientos definitivos?". 

Que asimismo realizo TREINTA Y ClNCO (35) proyectos de investigation y 
dirigio otros VEINTITRES (23). 

Que es investigador Principal del Consejo Nacional de lnvestigaciones 
Cientificas y Tecnicas (CONICET). 

Que el magister BENENCIA se desempeiio como evaluador de articulos en 
publicaciones periodicas en las revistas: "Desarrollo Econ6mico-Revista de Ciencias 
Sociales", "Ruralia", "Realidad Econ6mican, "Revista de la Facultad de Agronomia", 
"Poblaci6n Y Sociedad", "Estudios del Trabajo", "Revista 

.I 



EXP-UBA: 12.59812014 

\. 
Latinoamericana de Estudios del Trabajo", "Revista lnterdisciplinaria de Estudios 
Agrarios", "Estudios Migratorios Latinoamericanos", "Poblacion de Buenos Aires", 
"Pampa", entre otras. 

Que ha publicado CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154) trabajos de su 
especialidad con referato en la Argentina y en el exterior. 

Que particip6 en varios congresos, reuniones y seminarios, entre 10s que se 
encuentran el "8O Congreso Nacional de Estudios del Trabajo" realizado en Buenos 
Aires"; "3O Encuentro de Pensamiento Urbano-Ciudad Abierta" en Buenos Aires; 
"Congreso lnternacional de Investigaci6n Migraciones, Familias, Transnacionalidad" 
en la Universidad de Murcia, Ecuador; "Congreso 2009 de la Asociacion de Estudios 
Latinoamericanos (LASA)" realizado en Rio de Janeiro, Brasil; "VII Reunion de 
Antropologia del Mercosur (RAM)" en Buenos Aires; "Congreso lnternacional Flujos 
migratorios entre dos mundos: Europa - America Latina (siglos XIX-XXI)" realizado 
en la Facultad de Geografia e Historia de la Universidad Complutense de Madrid; 
entre otros. 

Que acredita una importante trayectoria en la formation de recursos humanos 
en la direccion de VEINTICUATRO (24) becarios, DlEZ (10) doctorales, DOCE (12) 
magister y varias direcciones de investigadores en el CONICET. 

Que el Gobierno Argentino design6 al magister BENENCIA experto en el 
ambito del Fondo Argentino de Cooperation Horizontal para asesorar al lnstituto de 
Desarrollo Agrario de Costa Rica (IDA) en la implementation del proyecto 
"Organizaci6n, capacitacion y alternativas para el desarrollo de asentamientos 
campesinos en Costa Rica". 

Que actualmente es miembro titular del Grupo CLACSO sobre "Migracion, 
Cultura y Politicas", miembro titular del Consejo Asesor de Revistas Cientificas del 
CONICET y miembro del la Comision Directiva del lnstituto de Desarrollo Economico 
y Social (IDES). 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado, asi como tambien un informe detallado de su actuation como 
Profesor Consulto. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacibn 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 I. 
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Esta Comisi6n de Ensetianza aconseja dictar la siguiente Resoluci6n. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Renovar la designation del magister Roberto Rodolfo BENENCIA 
(DNI. 7.720.022 - Clase 1941) como Profesor Consulto Titular, con dedicacion 
parcial, de la Facultad de Agronomia. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que el magister BENENCIA percibira la retribucion 
de profesor regular titular, con dedicacion parcial. 

ART~CULO 3O.- Los eventuales gastos que pudiera ocasionar la propuesta a que se 
refiere el articulo precedente, seran atendidos con el presupuesto de la Facultad de 
Agronomia. 

ART~CULO 4O.- 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. 
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