
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de noviembre 2012 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Relaciones del Trabajo 

 

Atte: 

Sra. Directora Lic. Stella Escobar  

Sr. Secretario Académico Mgr. Daniel Giorgetti 

 

Asunto: Sobre las Jornadas de Docencia e Investigación  

 

 

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

estudiantes y graduados, nos dirigimos a Uds. a fin de solicitarles  se amplíe el horario 

propuesto para las Jornadas de Docencia e Investigación a realizarse el día 6 de diciembre 

del corriente año.  

 

Como es de vuestro conocimiento, la mayoría de los estudiantes, graduados y docentes de 

nuestra Carrera trabajan en la banda horaria prevista para la actividad de referencia. 

Consideramos que la ampliación del horario y el establecimiento de Mesas de Trabajo a 

partir de las 18 hs. estimulará una mayor participación de integrantes de la comunidad de 

Relaciones del Trabajo.  

 

Por otra parte, queremos dejar asentadas algunas cuestiones a fin de que se tomen en cuenta 

para poder ser consideradas para futuras jornadas. Tal como solicitamos desde nuestro 

Espacio durante el mandato anterior y el actual – a partir de la presentación de distintos 

proyectos y solicitudes de información-, entendemos necesario que las jornadas constituyan 

un punto de encuentro producto de la realización de un trabajo sistemático previo. 

Consideramos que la organización de eventos esporádicos sin trabajo de articulación entre 

uno y otro, no propende a la constitución de un campo propio de la disciplina.  

En este sentido, retomando algunos de nuestros proyectos presentados y propuestas previas,  

solicitamos que a partir del año 2013 la realización de jornadas anuales sea tratada en la 
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Comisión de Seguimiento y  Evaluación Curricular desde comienzos del ciclo lectivo con 

la participación de todos los claustros.  O bien se conforme una comisión especial a tal 

efecto involucrando – sin ningún tipo de distinciones – a todos los interesados en la 

temática.  

 

En este sentido, la organización de las jornadas tal como fueron planteadas en esta ocasión, 

no incluye la participación de graduados que no estén insertos en cátedras o equipos de 

investigación. De este modo, se pierde una oportunidad valiosa de acercar a la comunidad 

académica a muchos graduados y graduadas que están haciendo posgrados, con tesis en 

curso o finalizada o bien que realizaron trabajos en el marco de su desempeño profesional 

público, privado o en organizaciones sociales, entre otras situaciones de relevancia.   

 

.Esperamos que se tengan en cuenta estas reflexiones y los proyectos presentados por 

nuestro Democratización RT (aún sin tratamiento debido) para trabajar en conjunto sobre 

estas temáticas  desde inicios del próximo ciclo lectivo.  

 

Sin más, aguardando que se amplíe el horario de las jornadas de este año, aprovechamos la 

ocasión para saludarlos cordialmente 

 

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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