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____________________________________________________________ 
Fecha:  05/10/2009 
 
Orden del día: 
 
1- Designación de miembros para firmar el Acta 
2- Informe de gestión 
3- Las elecciones de Claustros 
4- Organización de cursos extracurriculares 
5- El alcance del video institucional del Primer Congreso Internacional de 
Relaciones del Trabajo. 
 
____________________________________________________________ 
Resumen de los puntos tratados 
 
 
Si bien la convocatoria estuvo planteada para las 19 Hs, la reunión se inició 
una hora después, es decir a las 20 Hs. 
 
 
1) Se designaron los miembros para firma de acta. 
 
 
2) Informe de Gestión 
 
En este punto se plantearon los siguientes temas: actividades académicas, 
proyectos UBACYT, resolución de reclamos y designaciones docentes. 
 
a) Actividades académicas  
 
Acerca de este punto, la Directora de la carrera, Viviana Vega,  se refirió a una 
invitación recibida del Ministerio de Trabajo para una presentación que 
versará sobre el Teletrabajo y la Tele-información; quedando sin definir cómo 
participaría la carrera y quiénes lo harían. 
 
Sobre este punto, ninguno de los consejeros hizo observaciones o planteo 
alguno al respecto. 
 
 
 
 



b) Proyectos UBACYT 
 
Los responsables de la gestión de la carrera manifestaron estar contentos por 
la convocatoria 2010-2012, sumado a la reactivación de la investigación en los 
últimos tiempos. Cabe mencionar que no se mencionó cuales son los  
proyectos UBACYT presentados o en curso que aborden las temáticas de 
Relaciones del Trabajo, sus responsables o la participación de alumnos o 
graduados de la carrera.   
 
A este punto tampoco ninguno de los consejeros hizo observaciones o 
planteo alguno al respecto 
 
c) Resolución de Reclamos de alumnos 
 
Los directivos expresaron su mayor agradecimiento al Sr. Cambas por la gran 
cantidad de reclamos de alumnos resueltos en esta gestión. 
 
En este tercer punto presentado, ninguno de los consejeros hizo 
observaciones o planteo alguno al respecto. 
 
d) Designaciones docentes 
 
Lautaro Roldán, consejero estudiantil, planteó si la gestión podía dar 
información respecto a los recientes nombramientos docentes, a raíz de un 
planteo que los consejeros recibieron recientemente de la agrupación gremial 
docente AGD. En este sentido, se propuso como moción, que los pedidos de 
designaciones sean tratados en la reunión de Junta de Carrera previo a otras 
instancias. 
 
Ante tal pedido, Viviana Vega aclaró que la Junta no tiene carácter ejecutivo 
sino consultivo. Patricia Pérez, consejera por el claustro de graduados, expresó 
que no eran ellos los que poseían los criterios para una definición de ese nivel 
ni para evaluar una decisión solicitada por el docente titular de una cátedra. En 
esa misma línea, el Sr Cambas agregó que la junta no está para resolver 
designaciones. 
 
Ante los planteos, Stella Escobar, aclaró que de pretender la aplicación de ese 
mecanismo, los interesados deberían presentar un proyecto para que luego sea 
analizado. 
Presentada la inquietud y vistos los comentarios de varios de los presentes, un 
representante del centro de estudiantes, declaró que ese mecanismo era 
aplicado en todas las carreras de la facultad, resultando una práctica que 
permite mayor transparencia en las designaciones. 
 



3) Resultado de elecciones. Claustros 
 
La Dirección de la carrera procedió a referirse a los resultados de las 
elecciones, sin detenerse en la composición individualizada de los mismos. 
 
Ante la presentación escueta y “agregada” de los datos, Lautaro Roldán, 
consejero estudiantil, solicitó datos desagregados. 
 
Tanto miembros de la dirección, como el resto de los consejeros se prestaron 
claramente reticentes en ahondar en la desagregación de los datos, 
proponiendo al consejero dirigirse a la página de la facultad donde podría 
conocerlos y analizarlos. 
 
4) Cursos Extracurriculares 
 
La actual directora de carrera manifestó su satisfacción respecto a la gran 
cantidad de cursos del último período. Aclaró al respecto su rechazo respecto 
aquellas posturas que los tildaban de mero oportunismo electoral. Declaró la 
voluntad de la carrera por generar más cursos dentro de la temática 
“Desarrollo local y Generación de Empleo” ya que ha tenido mucha 
convocatoria. 
 
Cabe destacar que no se presentó un listado de los posibles cursos ni se 
discutieron metodologías para convocar a interesados en su dictado. 
 
El resto de los consejeros no realizó ninguna observación, comentarios, 
consulta, o reclamo al respecto. 
 
5) Alcance del video del 1º Congreso de Relaciones del Trabajo 
 
La gestión plantea que se armó un video didáctico para la reflexión a partir del 
material filmado en el Congreso que tomó lugar en el año 2007. 
 
Debido a la carencia de presupuesto para socializarlo, ofrecen a los presentes 
acercarse con DVDs para llevarse copias. 
 
Emilia Figueroa, consejera estudiantil, propuso que sea antes de fin de año la 
actividad de presentación del video. 
 
Liliana (sin dato apellido), consejera (sin dato claustro), planteó, que quizá se 
podía realizar una actividad donde se junte este video con presentación de 
monografías como el año anterior. 
 



Héctor Roudil, consejero profesor, no lo consideró oportuno, porque a su 
parecer esto podría terminar diluyendo la importancia de la presentación del 
video. 
 
El Sr. Cambas recalcó, que la presentación de monografías el año anterior 
había tenido buenos resultados. 
 
Ante la diversidad de opiniones, Viviana Vega ofreció la posibilidad de llevar 
adelante unos talleres con video debate. 
 
Más allá del planteo escueto y algunas opiniones o propuestas, no hubo 
definición al respecto. Ninguno de los consejeros hizo observaciones o 
planteo alguno. 
 
Planteos adicionales al temario: 
 
Al finalizar Lautaro Roldán, consejero estudiantil,  hizo mención a que ese día 
el decano Federico Schuster declararía asueto administrativo por el conflicto 
KRAFT. A partir de ello, sugirió que la carrera presentara un comunicado al 
respecto. 
 
Ante la propuesta, la dirección respondió que no resultaba necesario dado que 
el Consejo Directivo ya había emitido un comunicado al respecto. 
 
____________________________________________________________ 
 
Síntesis: 
 

• Moción/proyecto de Consejero para que pedidos de designación sean 
tema en reunión de junta de carrera. 

 
• Probable actividad fin de año con video del Congreso. 

 
• Se confirmó que la fecha de las próximas reuniones de Junta: 

 
• 10 de Noviembre 
• 9 de Diciembre 

 
 


