
Ciudad de Buenos Aires, 13 de julio de 2021 

 

Facultad de Ciencias Sociales 

Universidad de Buenos Aires 

 

Atte.  Sra. Decana 

Dra. Carolina Mera 

Sra. Subsecretaria Académica 

Abg. Victoria Vergara Girgenti 

 

Ref: informe sobre situación de títulos y solicitud de reunión 

 

De nuestra consideración:   

 

                             Nos dirigimos a ustedes en carácter de representantes actuales de la junta 

de Carrera de Relaciones de Trabajo y candidata a la dirección de la misma Carrera. Motiva nuestra 

solicitud la gran cantidad de consultas recibidas por parte de graduados/as que han realizado el 

trámite de su diploma y no tienen información certera sobre el estado del trámite o fecha estimada 

de entrega. La campaña de empadronamiento de graduados/as que realizamos desde 

Democratización RT potenció estas demandas de información.  

Más allá de la demora en sí, la falta de información institucional sobre el estado de los 

títulos incrementa el estado de incertidumbre. Por otra parte, cabe recordar que la entrega del 

diploma no solo representa un valor simbólico en nuestras vidas sino que, en muchos casos, tiene 

implicancias directas sobre el salario de los/as graduados/as.  

Por ello, les solicitamos tengan a bien presentar un breve informe y concedernos una 

reunión a los fines de ampliar la información institucional en relación este tema, mediante un 

documento sobre el estado de situación sobre los títulos en trámite, en el cual se especifique: 

- títulos tramitados en la presencialidad, su condición (digitalizados/no digitalizados) y las 

tentativas fechas de entrega; 

- títulos en trámite iniciados por TAD y sus respectivos estados; 

- cronograma estimativo de entrega de títulos tramitados en la virtualidad. 

 

Sin otro particular,  

 

Nos despedimos atentamente. 

 

Lic. y Profesora Silvia Garro 
Candidata a directora de Carrera por Democratización RT 

 

 Lic. Christian Scocco 
Miembro de Junta de Relaciones de trabajo por Democratización RT claustro graduados/as 

 

                      Lic. Lara Yepes 
Miembro de Junta de Relaciones de trabajo por Democratización RT claustro graduados/as 

 

Karina Domínguez 
Miembro de Junta de Relaciones de trabajo por Democratización RT claustro estudiantes 

 

Santiago Mayochi 
Miembro de Junta de Relaciones de trabajo por Democratización RT claustro estudiantes 

 

contacto@democratizacion-rt.com.ar 


