
 

 
 

 

¿Qué hacen lxs licenciadxs en RT/RRLL?  
EDICIÓN ESPECIAL: comparativa regional Centro-NEA 

(UNNE-UBA-UNAJ) 
Jueves 8 de agosto 18 hs – Fsoc MT Aula 307 

 
Nos acercamos nuevamente a la comunidad académica para presentar una EDICIÓN ESPECIAL de “Qué hacen 

lxs Licenciadxs en RT/RRLL”.  

Esta edición la organizamos en conjunto con graduadxs y docentes de la Universidad Nacional del Nordeste 

y la Universidad Nacional Arturo Jauretche. 

Se trata de una actividad que venimos realizando desde el año 2010 y tiene por objetivo visibilizar las diversas 

inserciones profesionales de lxs graduadxs en Relaciones del Trabajo y de Relaciones Laborales , en los 

diferentes ámbitos de su incumbencia. La actividad se inscribe en el marco de un programa destinado a la 

construcción de distintas estrategias para recuperar las voces de lxs integrantes de la comunidad académica 

de RT y RRLL, de forma tal de poder desarrollar “desde abajo” y a partir de las necesidades detectadas, 

acciones concretas tendientes a contribuir en la resolución de las problemáticas a las que se enfrentan lxs 

graduadxs en RT y RRLL, en materia de inserción profesional. 

Objetivos  

1. Visibilizar la diversidad de inserciones laborales de nuestra disciplina.  

2. Construir puentes y espacios de diálogo, trabajo e intercambio entre estudiantes, docentes y 

graduados de distintas universidades.  

Ejes: 

1. Inserciones profesionales y académicas desde una perspectiva comparada regional.  

2. Reflexiones en torno al proceso de institucionalización de la disciplina, sus campos ocupacionales y 

prácticas profesionales, particularidades y problemáticas que atraviesa.  

 

Agenda: 

Introducción Lara Yepes (DRT UBA) 

Moderación: 
Carolina Zapata (UNNE) 

Cecilia Castro (DRT UBA) 

Expositores/as: RRTT UBA 
Daniela Angelone - ámbito público / docencia 

Micaela Fernández - ámbito privado 

Expositores/as: RRLL UNNE 
Pablo Barbetti - docencia / investigación 

Claudia Gatti – sindicatos / ámbito público 

Expositores/as: RRLL UNAJ 
Andrea Brunengo - ámbito público 

Sebastián Abregú – docencia / investigación 

Comentarios de cierre y apertura a intercambios Silvia Garro (DRT UBA) 

 



 

 
 

 

 

Dentro de nuestra propuesta consideramos fundamentales los siguientes ejes: 

 

✔ Institucionalización: a pesar de haber sido creada en los años 70, Relaciones del Trabajo 

sigue siendo una carrera que se encuentra en constante disputa por el reconocimiento legítimo de 

sus incumbencias profesionales, con respecto a otras disciplinas en distintos campos de poder. En 

este sentido, defendemos la importancia de generar acciones concretas tendientes a visibilizar las 

RRTT/RRLL como una disciplina científica que sea reconocida por sus saberes específicos y no por la 

cantidad de inscriptos.  

✔ Articulación: consideramos que es fundamental la articulación al interior (entre lxs 

integrantes de la comunidad académica y con las otras carreras de cada Facultad), de modo 

transversal con las diversas carreras de nuestra disciplina para fomentar aún más la 

institucionalización y crear lazos entre estudiantes, graduadx y docentes y con la comunidad.  

✔ Democratización: bregamos por la amplia difusión de los canales e instancias de 

participación, las normativas vigentes y los mecanismos para modificarlas. Claustro único docente. 

Reuniones y actividades abiertas y participativas. Pleno funcionamiento de la junta de carrera.  
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