
Ciudad de Buenos Aires, 27 de Octubre de 2014

Facultad de Ciencias Sociales
Carrera de Relaciones del Trabajo

Atte: Sra. Directora
Lic. Mariana Kelsey

Sr. Secretario Académico
Luis Roa

Asunto: sobre la Junta de Carrera del día 27 de Octubre y  proyectos presentados y
enviados a último momento 

En nuestro carácter de Consejeros Electos de la Junta de Carrera, nos dirigimos a

Uds. a fin de manifestar nuestro rechazo al modo en que se convocó a Junta de Carrera,

de un viernes a la tarde para un lunes , sin tener en cuenta que los consejeros no cobran

por el trabajo realizado y no están a disposición de la Junta, la que prácticamente no ha

funcionado en el año. 

En segundo lugar, nos envían hace un momento tres proyectos enviados por los

graduados de La Cámpora  -  Frente  Profesionales  RT. Repudiamos  la  actitud  de los

graduados por cuanto: 

1) Presentan un proyecto sobre “el día del licenciado en Relaciones  del Trabajo

como propio, cuando lo mismo fue  propuesto por el consejero Leandro Oyarzo

en la comisión correspondiente – que dejó de funcionar- 

2) Presentan como iniciativa propia, a sólo efectos electoralistas, la discusión del

Plan de Estudios, sobre lo que este Espacio ha insistido desde el año 2010 en

más de una decena de presentaciones que están archivadas con sello de Mesa de

Entradas. Esto, además de plagio es mala fe, puesto que no incluyen nada nuevo

a lo  que  presentamos  nosotros.  Por  lo  tanto  solicitamos  que se deje  expresa

constancia en actas de las dos situaciones.  



Nos congratulamos con que los graduados por la mayoría ahora estén de acuerdo

con dos de nuestros proyectos, pero apelamos a la honestidad intelectual y a la

buena fe. 

3) Presentan una materia optativa sobre un tema que está perfectamente abordado

en la materia que dicta desde hace años la profesora María Rosa Franetovich,

graduada y destacada especialista en el área y tema. 

Solicitamos que estas nota se envíen de inmediato a todos los consejeros  y quye

cuando se traten los proyectos se adjunten al acta de Junta y que figure en la misma con

detalle nuestra postura. 

Los saludamos atentamente,

Mauro Campilongo
Florencia Medero

Mariano Ghislanzoni

Roxana Sánchez
María Victoria Barzola

Jorgelina Aglamisis
Vicente Miñana Rufat
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