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27 de abril de 2015 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Relaciones del Trabajo 

 

Atte: Sra. Directora 

Lic. Mariana Kelsey 

 Sr. Secretario Académico 

 Abg. Luis Roa 

 

Asunto: Envío de material en función de la convocatoria a la Junta de Carrera del 28 de abril 

 

De nuestra mayor consideración, 

En nuestro carácter de Miembros de la Junta de Carrera, nos dirigimos a Uds. a fin de 

acercarles un proyecto y una solicitud de información para ser incorporados en el Orden del día, 

que figuran como anexos de la presente nota.   

 Asimismo, aprovechamos la ocasión para solicitarles se envíen por correo electrónico 

todos los proyectos que hayan sido presentados, con el objetivo de poder analizarlos previamente 

a la Junta de Carrera. A su vez, a fin de otorgar transparencia a las sesiones, es preciso formular el 

Orden del día con suma claridad. 

Sin más que agregar los saludamos atentamente.  

 

 

 

  

Espacio Democratización RT 

contacto@democratizacion-rt.com.ar 
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Solicitud de Información sobre la Conformación de Cátedras de la Carrera de Relaciones del 

Trabajo 

 

Con el objetivo de construir un mapa de diagnóstico completo de la situación de problemas que 

afectan a las cátedras colaborar en la construcción de criterios objetivos y prioridades para las 

designaciones docentes y con el objetivo de cumplir nuestra tarea en la Junta de Carrera y en la 

Comisión de Docencia y Concursos, solicitamos la siguiente información por escrito: 

 

Información básica sobre la conformación de todas las cátedras (asignaturas obligatorias, optativas 

y correspondientes a la Tecnicatura) 

1) Nombre de la asignatura; 

2) Cátedra; 

3) Nombre del docente; 

4) Cargos y dedicación que tiene en la cátedra; 

5) Año de designación de cada uno de los cargos; 

6) Condición del cargo: ad honorem; interino; regular; consulto; 

7) Oferta de teóricos y comisiones de trabajos prácticos; 

8) Cantidad de alumnos inscriptos en los últimos dos cuatrimestres. 

 

Información ampliada sobre las actividades de investigación y extensión en las que participan 

todos los docentes de la Carrera (asignaturas obligatorias, optativas y correspondientes a la 

Tecnicatura) 

1) Nombre de la asignatura; 

2) Cátedra; 

3) Docentes incorporados en Proyectos UBACyT; 

4) Docentes incorporados a Proyectos de Reconocimiento Institucional de la Facultad de Ciencias 

Sociales; 

5) Docentes incorporados a otros proyectos de investigación (con su correspondiente especificación); 

6) Docentes incorporados al Programa de Voluntariado Universitario; 

7) Docentes incorporados a otros proyectos de extensión universitaria (con su correspondiente 

especificación. 
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Homenaje a la Lic. María Rosa Franetovich 

 

Motiva la presente la intención de un grupo de ex-estudiantes de la materia a cargo de la Prof. 

María Rosa Franetovich de realizarle un homenaje para dejar plasmada su huella y seguir 

transitando el mismo sendero dentro de la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias 

Sociales. María Rosa fue pionera en el Centro de Estudiantes de nuestra carrera, Primera 

Graduada y  Directora de la Carrera, profesora dedicada y comprometida en el ejercicio de su 

profesión tanto en la investigación como en el ámbito del Empleo Público.  

Para llevar a cabo este homenaje, solicitamos la disposición de un aula de la Facultad, a fin de 

colocar una placa que lleve su nombre.  

Esperamos que la Dirección y la Junta de Carrera de Relaciones del Trabajo acompañen este 

pedido y gestionen la solicitud de manera conjunta ante las autoridades de la Facultad. 

 


