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Actas de la Sesión del Jueves 30 de Noviembre de 2017 

SOLICITUDES EN CONSIDERACIÓN

General

- La Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, Ivanna Petz, pone a
consideración la obra El Hábitat desde la perspectiva de los Derechos Humanos, de la
cual son autores Dan Deligdisch,  María Mercedes Dalinger,  Juan Manuel Quiroga y
Nicolás Lapido, para su publicación en el marco de la Colección Puentes de la Editorial
FFyL.
Pendiente

Antropología

-  La  directora  del  Instituto  de  Ciencias  Antropológicas, Mabel Grimberg, pone  a
consideración la obra Memoria Americana N° 25 (2) (Cuadernos de Etnohistoria), de la
cual es directora, para su publicación en el marco de la Editorial FFyL.
Aprobado

-  La  directora del Instituto de Ciencias  Antropológicas, Mabel Grimberg, pone a
consideración  la  obra  Cuaderno  de  Antropología  Social  N°  46,  de  la  cual  es
directora, para su publicación en el marco de la Editorial de la Facultad de Filosofía
y Letras.
Aprobado

Artes

- La secretaria de Investigación, Marcela Woods, pone a consideración la obra digital V
Seminario Internacional sobre Arte Público en Latinoamérica (Intervenciones estético-
políticas en el arte público latinoamericano), de la cual es coordinadora María Teresa
Espantoso  Rodríguez,  para  su  publicación  en  el  marco  de  una  coedición  entre  la
Universidad Interamericana de México y la Editorial FFyL.
Pendiente
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- El  director del Instituto de Teoría y Arte "Julio Payró", Ricardo González, pone a
consideración la obra  Revista Boletín Estudios e Investigaciones en Artes Visuales y
Música Payró N° 12, de AA.VV., para su publicación en el marco de la Editorial FFyL.
Pendiente

Bibliotecología

- La directora del Instituto de Ciencias Bibliotecológicas, Elsa E. Barber, pone a 
consideración la obra Una polémica con historia (El debate Juarroz-Sabor sobre 
Bibliotecología y documentación), de la cual es coordinador Alejandro Parada, para 
su publicación en el marco de la Editorial FFyL.
Pendiente

-  La  directora  del  Instituto  de  Ciencias  Biblioteológicas, Elsa  E. Barber, pone  a
consideración  la  obra  Información,  Cultura  y  Sociedad  N°  37,  de  AA.VV.,  para  su
publicación en el marco de la Editorial FFyL.
Pendiente

Filosofía

- El  director del Instituto de Filosofía, Francisco Bertelloni, pone a consideración la
obra  Cuadernos de Filosofía N° 66, de la cual es director, para su publicación en el
marco de la Editorial FFyL.
Aprobado

Geografía

- El editor responsable de la Revista Transporte y Territorio, Alejandro Benedetti,
pone a consideración la obra Revista Transporte y Territorio N° 17, de AA.VV., para
su publicación en el marco de la Editorial FFyL.
Pendiente

Historia

- El director del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de América Latina (INDEAL),
Pablo Pozzi, pone a consideración la obra Historia, Voces y Memoria N° 11, de AA.VV.,
para su publicación en el marco de la Editorial FFyL.
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Pendiente

-  El  jefe  de  Trabajos  Prácticos  de  la  asignatura  "Historia  de  España", Ezequiel
Borgognoni, pone a consideración la obra  El otoño en la Edad Media en Castilla y
Aragón, de la cual es autor, para su publicación en el marco de la Colección Libros de
Cátedra de la Editorial FFyL.
Aprobado

Letras

-  La  directora  del  Instituto  de  Filología  y  Literaturas  Hispánicas  “Dr.  Amado
Alonso” pone a consideración la obra Filología XLVII, de la cual es directora, para
su publicación en el marco de la Editorial FFyL.
Pendiente

- El subsecretario de Publicaciones, Matías Cordo, pone a consideración la obra Berni.
(Diez obras comentadas), de AA.VV., para su publicación en el marco de la Colección
EUFYL de la Editorial FFyL.
Aprobado
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NUEVAS SOLICITUDES DE PUBLICACIÓN

Sesión del Jueves 30 de Noviembre de 2017

General

-  La  directora  del  Instituto  Interdisciplinario  de  Estudios  de  Género,  Nora
Domínguez  Rubio,  pone  a  consideración  la  obra  La  profesionalización  de  las
mujeres en la Educación y la Salud Pública en Alemania y Argentina, de la cual es
coordinadora Ana Domínguez Mon, para su publicación en el marco de la Colección
Saberes de la Editorial FFyL.

Antropología

-  La  editora  responsable  de  la  Revista  Arqueología, Déborah Kligmann, pone  a
consideración la obra Arqueología N° 24(2), de la cual es directora, para su publicación
en el marco de la Editorial FFyL.
                                                                            
-  La  directora  del  Instituto  de  Ciencias  Antropológicas, Mabel Grimberg, pone  a
consideración la obra Runa N° 38 (2), de la cual es directora, para su publicación en el
marco de la Editorial FFyL.

Edición

-  La  Subsecretaria  de  Investigación  Marcela  Woods  pone  a  consideración  la  obra
Historias de lecturas, lectores y lectoras (Una actividad crítica y productiva), de la cual
es coordinadora la prof. Ana Broitman para su publicación en el marco de la Colección
Saberes de la Editorial FFyL.

Educación
                                                                     
-  La  directora  del  Instituto  de  Ciencias  de  la  Educación, Myriam Feldfeber  pone a
consideración la obra La educación como espacio de disputa (Miradas y experiencias
de los/las investigadores/as en formación), de AA.VV. , para su publicación en el marco
de la Colección Saberes de la Editorial FFyL.
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-  La  directora  del  Instituto  de Ciencias  de la  Educación, Myriam Feldfeber, pone a
consideración la obra Deuda social educativa con jóvenes y adultos (Entre el derecho a
la educación, los discursos de las políticas y las contradicciones de la inclusión y la
exclusión), de  AA.VV., para su publicación en el marco de la Colección Saberes de la
Editorial FFyL.

-  La  directora  del  Instituto  de  Ciencias  de  la  Educación, Myriam Feldfeber  pone a
consideración la obra Las políticas educativas después de los 90, de AA.VV., de la cual
es  coordinadora  junto  a  la  prof.  Nora  Gluz  para  su  publicación  en  el  marco  de  la
Colección Saberes de la Editorial FFyL en coedición con la Editorial CLACSO.

- La secretaria académica del Instituto de Ciencias de la Educación, Luz Ayuso, pone
a  consideración  la  obra  Miradas  hacia  la  educación  inclusiva.  II  Jornada  de
Educación y Psicopedagogía,  de AA.VV.,  para su publicación en el  marco de la
Colección Saberes de la Editorial FFyL.         

                                                                
Historia

- La editora responsable de la Revista Surandino Monográfico, Ana María Presta, pone
a  consideración  la  obra  Revista  Surandino  Monográfico  N°  3,  de  AA.VV.,  para  su
publicación en el marco de la Editorial FFyL.
                                                 
                                                                       
Letras

-  El  subsecretario  de  Publicaciones, Matías Cordo, pone  a  consideración  la  obra
Antología temática de la poesía argentina, de AA.VV., para su publicación en el marco
de la Editorial FFyL.

Letras Clásicas

- La directora del Instituto de Filología Clásica, Alicia Schniebs, pone a consideración
la obra  Leoncio de Neápolis (Homilías), de la cual es autor Pablo Cavallero, para su
publicación en el marco de la Colección Textos & Estudios de la Editorial FFyL.
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