
Ciudad de Buenos Aires. 4 de Abril de 2022

Sres Candidatos a Decana y Vice-Decano
por Sociales en Movimiento

Acompañamos las solicitudes realizadas por los compañeros/as del espacio “Sociales
Necesita Movimiento” la semana pasada, e incluimos algunas especificidades de nuestro
campo disciplinar:

- Diseñar un programa en el que se trabaje con todos los claustros en la difusión y
discusión de los mecanismos, reglamentos y órganos institucionales de nuestra
Facultad y de la Universidad, fomentando la activa y democrática participación en los
mismos, con énfasis en los estudiantes desde los primeros años de la Carrera.

- Impulsar la participación de los/as estudiantes de Relaciones del Trabajo en los
distintos espacios de la Facultad (Junta de Carrera, Consejo Directivo) atendiendo a
las características particulares de nuestra comunidad.

- Trabajar junto con la Secretaría Académica de la Facultad para actualizar la
estructura de las cátedras de, de modo tal de saber la composición real de las
mismas; así podremos identificar los problemas referidos a la falta de comisiones en
la Oferta Académica.

- Propiciar desde la Facultad de Ciencias Sociales, la modificación del Plan de
Estudios de la Carrera de Relaciones del Trabajo, garantizando que se realice
mediante un proceso democrático y transparente en el que todos los actores que
formamos parte de la comunidad de RT tengamos participación activa.

- Promover desde la Facultad un programa de pasantías actualizado que se adecúe a
la realidad de los/as estudiantes.

- Realizar acuerdos de cooperación e inserción profesional en diversas áreas
gubernamentales tales como la Secretaría de Trabajo u otros organismos dedicados
a las políticas públicas laborales.

- Incentivar y facilitar el acceso a becas por parte de los/as estudiantes e
interesados/as en las áreas de Investigación y Docencia dentro del campo disciplinar
de las Relaciones del Trabajo.

- Promover la formación de auxiliares docentes que estén estudiando la Carrera,
como así también articulando con el profesorado, ya que esto repercute en nuestra
formación pero también en nuestra identidad colectiva.

- Solicitar a las autoridades correspondientes la mejora de las incumbencias docentes
del Profesorado de Enseñanza media y superior y de la licenciatura en Relaciones
del trabajo.



- Pensar una Carrera con perspectiva de diversidad que contemple diferentes
colectivos invisibilizados. Relaciones del Trabajo debe ser un modelo a seguir que
incluya y articule la heterogeneidad del mundo del trabajo.

- Agilización de entrega de Títulos de grado, en tanto su presentación en los lugares
de trabajo implica mejoras salariales y posibilidades de desarrollo profesional.


