
 
Si no pudiste asistir a la primera, no te pierdas la segunda parte! 

Actividad abierta: 

¿Qué hace un Licenciado en 

Relaciones del Trabajo? 
Las distintas inserciones laborales del Profesional en Relaciones del Trabajo.  

Visiones y perspectivas desde la experiencia de los graduados y estudiantes 

 

Miércoles 27 de julio de 2011- 19 hs.  

(Facultad de Ciencias Sociales –  

Sede Marcelo T. de Alvear 2230 - aula 510) 

Actividad Gratuita –  

No requiere inscripción previa 

 

 

Presentación   

 

A cargo del equipo de la “Comisión de Inserción Profesional” 

a- Presentación de la “Comisión de Inserción Profesional” 

b- El objetivo de la actividad: 

Fundamentos 

La actividad se inscribe en el marco de un programa destinado a la construcción de distintas estrategias para el 

fortalecimiento de la inserción profesional del graduado en Relaciones del Trabajo, en los diferentes ámbitos de 

su incumbencia.  

Dicha propuesta contempla una serie de actividades cuyo eje dinamizador consistirá en recuperar las voces de 

los distintos integrantes de la comunidad académica de RT, de forma tal de poder desarrollar, “desde abajo” y a 

partir de las necesidades detectadas, acciones concretas tendientes a contribuir en la resolución de las 

problemáticas a las que se enfrenta el graduado en RT, en materia de inserción profesional. 

 

Sumario Tentativo 
 



 

Primera Parte: Distintas inserciones profesionales 

Exposición de distintas experiencias por parte de los expositores. 

Ejes de la exposición: Razones por las cuales decidió estudiar la carrera. ¿Qué inserción profesional se planteaba para su 

futuro al inicio de la carrera?  Relato acerca de su trayectoria laboral.  Características de su ocupación actual.  Estrategias para 

el acceso,  obstáculos / dificultades tuvo que sortear. 

 

 La inserción en el ámbito privado: Administración de Personal  

o Lic. en RRTT: Antonela Cavallín 

Presta servicios de gestión de personal a las sedes de Philip Morris en Estados Unidos y Canadá, llevando a cabo la 

administración de personal, proceso de compensaciones y gestión organizacional para diferentes filiales de Philip 

Morris. 
. 

 La inserción en Sindicatos  

o Patricia Paredes (Estudiante avanzada de la Lic. En RRTT) 

Directora del Programa de Formación Sindical y Estudios Sociolaborales. FUNDEMOS- UOM Unión Obrera Metalúrgica Seccional 

Quilmes, Florencio Varela y Berazategui.. 

 La inserción en la Carrera Diplomática 

o Lic. en RRTT: Alejandro Ocampo 

Becario Aspirante del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Realizando  la carrera diplomática.  

  

 La inserción en la Docencia y consultoría 

o Lic. en RRTT: Gabriela López Galelo 

Realizó un curso de posgrado sobre Comportamiento Organizacional en la Universidad de Kentucky, EE.UU. 

Integrante de la cátedra de Administración de Personal III (Mosqueira) desde el año 1991. Profesora adjunta interina 

desde el año 2006. Actualmente se desempeña como consultora en relaciones laborales y formación de dirigentes 

para el sector sindical. Se desempeñó en administración de personal en el ámbito empresario (empleos, capacitación 

y desarrollo y RR.LL.), y en materia de empleo, formación profesional y relaciones laborales en el Ministerio de 

Trabajo de la Nación. Participó de varios proyectos de investigación financiados por organismos internacionales 

(O.I.T., B.M., P.N.U.D.) Entre 1996 y 2005 colaboró en el diario La Nación publicando reseñas sobre temas de gestión 

organizacional. 

 La inserción en organismos de gobierno: Ministerio de Industria de la Nación 

o Lic. en RRTT: Alejandra Romero 

Asesora Técnica en una Dirección Nacional del Ministerio de Industria de la Nación, a cargo del equipo de Fortalecimiento de 

personal de Agencias de Desarrollo Productivo. Miembro del comité de la Unidad de Proyectos de Desarrollo Local. 
 

 La inserción en investigación social 

o Lic. en RRTT: Carla Giacomuzzi 

Maestranda en Políticas Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como 

asistente de investigación en diversos proyectos vinculados a temáticas laborales (formación profesional, políticas de inspección, 

inserción laboral, etc.). Actualmente presta servicios de consultoría en desarrollo organizacional en empresas PYMES, y forma 

parte del equipo de docencia e investigación de la cátedra Relaciones del Trabajo  (UBA) a cargo de Héctor Palomino. 



Segunda Parte: Preguntas. Espacio debate. Cierre 

 Preguntas del público y comentarios de los expositores 

 Reflexión sobre Incumbencias profesionales y la matrícula del Licenciado en Relaciones del Trabajo :  

o Comentarios a cargo de la Lic. en RRTT Roxana Sánchez.   

La importancia del abordaje de las diversas incumbencias profesionales y sus problemáticas en la práctica concreta como punto de 

partida para la construcción de una propuesta consensuada e inclusiva. 

 Cierre: A cargo de organizadores de la actividad.  

 

insercionprof@democratizacion-rt.com.ar  - http://www.democratizacion-rt.com.ar 
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