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Ciudad de Buenos Aires, 21 de Noviembre de 2011 
 

Facultad de Ciencias Sociales 
Carrera de Relaciones del Trabajo 
 
 
Atte: Sra. Directora 

Lic. Stella Escobar 
 
Sr. Secretario Académico 
Mgr. Daniel Giorgetti 
 

C/C Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales  
  
 
Asunto: Solicitud de reunión de la Comisión de Seguimiento y evaluación 
curricular y de fecha de la próxima Junta de Carrera   
  
 
 En nuestro carácter de Consejeros electos de la Junta de Carrera, nos 

dirigimos a Uds. a fin de solicitarles la urgente conformación y reunión de la 

Comisión de Seguimiento y Evaluación Curricular a fin de dar tratamiento al tema 

“materias de verano”, 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 el órgano que la resolución del 

Consejo que regula las Juntas de Carrera prevé a tal efecto. La oferta de materias de 

verano requiere un análisis por parte de los miembros de Junta, que considere 

cuestiones pedagógicas, de matrícula, de derechos de los docentes, la no 

disminución de comisiones en el cuatrimestre siguiente, entre otras.  

 Un segundo tema que amerita el tratamiento de la Comisión de referencia es 

la inclusión de materias recomendadas de otras Carreras. En este sentido, 

solicitamos se permita cursar a los estudiantes en condición de optativa la materia 

de Trabajo Social vinculada a la temática de la discapacidad la que se encuentra 

ausente en nuestra currícula.  La materia de referencia se denomina “Discapacidad, 

rehabilitación y sociedad actual”. 

 Dados los plazos perentorios, si la Comisión no puede conformarse 

solicitamos que llame a una reunión urgente de Junta de Carrera y que la misma se 
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conforme con comisión para tratar estos temas en el espacio institucional que 

corresponde.  

 Asimismo, aprovechamos la ocasión para solicitar que los temas se traten y 

debatan en la Junta de Carrera y que los consejeros contemos previamente con la 

información;  no que se utilice ese espacio como mero lugar de presentación de 

decisiones ya tomadas vaciando el contenido de las funciones de los consejeros 

electos y de la Junta de Carrera en sí misma.  

 

 Aguardamos su respuesta a la brevedad y saludamos cordialmente   

 

Datos de Contacto: 

 

Leandro Oyarzo 
oyarzoleandro@democratizacion-rt.com.ar 

155-635-1112 

Silvia Garro 

silviagarro@democratizacion-rt.com.ar 
153-573-5386 

 

Domicilio Postal 
Sarmiento 4637 Piso 3 Depto B 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
contacto@democratizacion-rt.com.ar 
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