
 

11 de junio de 2019 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Relaciones del Trabajo 

 

Atte. Sr. Director  

 Hernán Sandro 

 Sr. Secretario Académico 

Luis Roa 

  

  

Asunto: Proyecto para la Junta de Carrera convocada para el miércoles 12 de junio 

 

Con motivo de la convocatoria a Junta de Carrera para el miércoles 12 de junio, nos                

dirigimos a Uds. con el fin de presentarles el proyecto que se encuentra en el anexo I titulado:                  

“Propuesta de acciones de fortalecimiento y articulación de la investigación social de estudiantes y              

graduados/as de la Carrera Relaciones del Trabajo”. 

 

Saludan cordialmente,  

 

 

 

          Lic. Pablo Eguibar 
                                                                                       pabloeguibar@democratizacion-rt.com.ar  

               Lic. Gisel Leone 
gleone@democratizacion-rt.com.ar 

Mercedes Lasa 
mercedeslasa@democratizacion-rt.com.ar 

Mauricio Aguirre 
mauricioaguirre@democratizacion-rt.com.ar  

            Por el Espacio Democratización RT 
          contacto@democratizacion-rt.com.ar  
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Anexo I 

Propuesta de acciones de fortalecimiento y articulación de la investigación social de estudiantes 

y graduados/as de la Carrera Relaciones del Trabajo 

 

ACCIONES DE VISIBILIZACIÓN 

a) Realizar un relevamiento de las distintas cátedras y otros proyectos externos a la Carrera              

que realizan investigación social y publicarlo en el sitio Web de la Carrera (sin distinción de                

instituciones de asiento de los proyectos). 

b) Incluir este relevamiento en la sección “Investigación” de la web, indicando la información             

sobre los proyectos UBACyT y de reconocimiento institucional en curso, con los datos de              

cada cátedra y el correo de contacto. 

c) Dedicar una sección específica en el sitio web de la Carrera sólo para la difusión de la                 

investigación estudiantil que incluya de modo sistemático monografías destacadas de          

todas las cátedras en cada cuatrimestre.  

d) Informar a todas las cátedras la posibilidad de publicar sus producciones en el sitio web y                

el procedimiento para realizarlo.  

 

ACCIONES DE ARTICULACIÓN 

e) Establecer reuniones periódicas de articulación entre las distintas cátedras y proyectos de            

investigación, con especial énfasis en fortalecer las acciones de aquellas que se preocupan             

por formar, incluir e incorporar a estudiantes y graduados/as de nuestra Carrera.  

f) Realizar reuniones de articulación entre todas las cátedras que solicitan monografías u            

otros trabajos de producción de los/las estudiantes a fin de compatibilizar criterios,            

trayectorias y saberes de cada equipo de cátedra.  
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