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Buenos Aires, 1 9 OCl. 20% 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Sociales mediante las cuales propone la designacidn del doctor Nestor Ruben 
COHEN como Profesor Consulto Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor COHEN revist6 como profesor regular titular con dedicaci6n 
exclusiva en la asignatura Metodologia de la lnvestigacion 1, Il y Ill de la Carrera de 
Sociologia de esa Casa de Estudios, designado mediante resolucion (CS) No 
6470109. 

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 3051 
dictada el 13 de septiembre de 2016, aprueba por NUEVE (9) votos, la designation 
del doctor COHEN como Profesor Consulto Titular. 

Que ha obtenido 10s titulos de Licenciado en Sociologia y Doctor en Ciencias 
Sociales de esta Universidad y el de Magister en Metodologia de la Investigaci6n 
Cientifica y Tecnologica de la Universidad Nacional de Entre Rios. 

Que el doctor COHEN se ha desempeiiado como profesor en las 
Universidades Nacionales de Mar del Plata y de Lujan, en las del Salvador, Catolica 
de Mar del Plata, Argentina de la Empresa y en esta Casa de Estudios. 

Que ha sido designado como profesor invitado para dictar cursos y seminarios 
de Posgrado en las Universidades Nacionales de Misiones, del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires y de Rosario, en la Universidad Libre de Bruselas 
(Belgica) y en la Universidad de la Repljblica (Uruguay). 

Que ha publicado diversos articulos de su especialidad, entre 10s que cabe 
destacar: "Las relaciones sociales de dominaci6n al interior del fen6meno de la 
interculturalidad; el caso del poder judicial en Argentina", "Teoria y metodos de la 
investigaci6n social", "Acerca de algunas (viejas) confrontaciones en torno al 
proceso de investigaci6n social'' y "A constru~%o da sociedade justa na America 
Latina". 

Que public6 trabajos cientificos en revistas nacionales, tales corno: "Voces en 
el Fenix", "Controversias y Concurrencias", "Latinoamericana de Metodologia de la 
lnvestigaci6n Social" y "Unidad Sociol6gica". 
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Que ha participado como expositor, panelista, coordinador y conferencista en 
congresos y eventos cientificos nacionales e internacionales, tales como: "I1 
Encuentro lnternacional sobre vida cotidiana, conflict0 y estructura social", i'III 
Encuentro Latinoamericano de Metodologia de las Ciencias Sociales", "IX Jornadas 
de Sociologia de la UBA y "XXX Congreso Latinoamericano de Sociologia". 

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

Que ha obtenido el Premio a la Produccion Cientifica y Tecnologica y ha 
obtenido la Beca Rene Thalmann, otorgado por esta Universidad. 

Que es miembro honorario de la Asociacion Argentina de Sociologia y se 
desempeiio como vocal de la Comision Directiva de la Asociacion de lnvestigadores 
en Ciencias Sociales y Humanidades y Vice-presidente del Colegio de Graduados 
de Sociologia de la Capital Federal. 

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

Los destacados antecedentes docente 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 Ensenanza aconseja dictar la presente resoluci6n. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

R e s u e l v e :  

ARTICULO lo.- Designar al doctor Nestor Ruben COHEN (LE. 4.445.577- clase 
1944) Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, de la Facultad de Ciencias 
Sociales. 



% d a & ~ c % & & R d  

Ill 

EXP-UBA: 43.1 0812016 

-3- 

ART~CULO 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 al interesado, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

Luis BRUNO Nblida C. CERVONE 
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J C. ELVERDIN Federico SCHUSTER Jorge DOMINGUEZ 
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JZ~ Santiago FERNANDEZ 

QUINTANA STORANI 

Tomiis CARDOZO Lucas VALDERRAMA 




