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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 

 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Relaciones del Trabajo 

 

Atte: 

 

Sra. Directora Lic. Stella Escobar  

 

Sr. Secretario Académico Mgr. Daniel Giorgetti 

 

Asunto: Presentación de proyectos y temas para ser incorporados en la Junta de Carrera del 

19 del corriente 

 

 

 

En nuestro carácter de consejeros electos de la Junta de Carrera, por el claustro de 

estudiantes y graduados, nos dirigimos a Uds. a fin presentarles nuestras propuestas para 

tratar en la próxima sesión, prevista para el próximo viernes 19 de octubre.  

 

Asimismo solicitamos por segunda vez que se incorpore al orden del día, el pedido de 

información y regularización sobre los turnos de finales que ofrecen un sólo llamado que 

presentáramos  el 16 de julio pasado. 

 

Por otra parte, lamentamos que la Dirección de la carrera no haya previsto una 

reprogramación del cronograma de reuniones, considerando las suspensiones recientes de 

Junta y Comisiones, dilatando la discusión de proyectos presentados. En especial, nos 

preocupa que la Dirección de la Carrera no haya efectuado una convocatoria anticipada a la 

comunidad académica para la elevación de propuestas de materias optativas para el año 

2013 ignorando la solicitud que hemos presentado a la Junta de Carrera desde el mes de 

Agosto, junto a las acciones que consideramos pertinentes realizar para un tratamiento 
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democrático de dicha temática. Por otra parte cabe destacar que varios profesores 

presentaron propuestas en el tiempo y forma estipulado por la gestión que luego fueron 

descartadas sin leerlas por “falta de tiempo”. 

  

Sin más que agregar, los saludamos atentamente,  

 

Lic. Roxana Sánchez  
rsanchez@democratizacion-rt.com.ar  

Lic. Leandro Oyarzo  
oyarzoleandro@democratizacion-rt.com.ar  

Gisela Leone  
gleone@democratizacion-rt.com.ar  

Diego Russo  
drusso@democratizacion-rt.com.ar  

 
Datos de contacto:  

Correo Electrónico: contacto@democratizacion-rt.com.ar  
Domicilio postal: Sarmiento 4637 Piso 3 Departamento B 
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Anexo I 
Solicitud de realización de la Reunión Abierta a los Claustros 

 

Considerando que  

• El Art. 1ro de la Resolución del CD 1831/03, sobre la Estructura Orgánicas de las 

Carreras establece que “El director de la Carrera deberá convocar una vez al año a 

una reunión abierta a los claustros de la carrera con el objeto de evaluar lo 

actuado y aunar iniciativas futuras”.  

 

A fin de fomentar la participación de los miembros de los tres claustros, solicitamos a la 

Dirección de la Carrera realizar una convocatoria a toda la comunidad de Relaciones del 

Trabajo a la mencionada reunión abierta correspondiente al año 2012 a través de una 

amplia difusión y con la anticipación debida del día, horario y lugar en que se llevará a 

cabo. 
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Anexo II: Tratamiento de Cursos de Verano  y materias optativas 

 
En nuestro carácter de Consejeros electos de la Junta de Carrera, solicitamos el urgente 
tratamiento al tema “materias de verano” y "materias optativas para el ciclo 2013", dado el 
escaso plazo que resta para la oferta de las mismas. 
 
Tal como hemos expresado en reiteradas oportunidades, esta oferta conlleva numerosas 
complejidades que deben tratarse en la Comisión de Evaluación y Seguimiento Curricular, 
la cual ya cuenta con proyectos pendientes de tratamiento.  
 
Consideramos que la oferta de materias de verano requiere un análisis por parte de los 
miembros de Junta que contemple aspectos pedagógicos, de matrícula, de derechos de los 
docentes, la no disminución en la oferta de las cátedras de comisiones para el cuatrimestre 
siguiente, entre otras. 
 
Dados los plazos perentorios, los temas atrasados correspondientes en dicha comisión, la 
falta de quórum por parte de la Mayoría de las últimas reuniones y la inexistencia de 
reprogramaciones en los términos establecidos por el reglamento vigente, solicitamos 
adicionar fechas de reuniones a dicha comisión. En caso de que no sea posible, solicitamos 
se convoque a una reunión extraordinaria de Junta de Carrera con la finalidad de 
conformarse en comisión de trabajo para tratar estos temas. 
 
 
  

 


