
 

9 de agosto de 2012 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Atte: Sra. Directora Carrera de Relaciones del Trabajo 

 Lic. Stella Escobar 

 Sr. Secretario Académico 

 Lic. Daniel Giorgetti 

 

Asunto: Pronta convocatoria a la Comisión de la Comisión de Seguimiento y Evaluación Curricular  

 

De nuestra mayor consideración, 

Con asombro y preocupación nos ponemos en contacto porque observamos algunas 

modificaciones en la oferta académica correspondiente al 2do cuatrimestre de 2012 respecto de la 

correspondiente al 1er cuatrimestre, entre las que se incluye la apertura de un práctico de 19 a 21 

en la cátedra Korinfeld, tema que viene siendo tratado en la Comisión de Seguimiento y 

Evaluación Curricular de la Junta de Carrera. 

Si bien estamos de acuerdo en que se amplíe y se ofrezcan más oportunidades de cursada a los 

estudiantes, como ya lo hemos dejado asentado en más de una oportunidad, este hecho nos 

preocupa en tanto que en dicha comisión se están discutiendo criterios para atender las 

solicitudes de ampliación o modificación de la oferta. Por otro lado, existen solicitudes de otros 

docentes que no corrieron la misma suerte, a la cual se le deniega, en los hechos, la posibilidad de 

modificar su oferta horaria. 

Por lo tanto, les solicitamos que se convoque a la brevedad –y con anterioridad a la próxima Junta 

del 15/08- a la Comisión respectiva, a fin de que se aclaren los motivos por los cuales se decidió 

proceder con el pedido de la cátedra Korinfeld, ignorando el trabajo que estaba realizando en 

dicha comisión, y desestimando la solicitud de la otra cátedra (ampliación de la oferta horaria de 

clases teóricas de la cátedra Palomino). 



 

Nos preocupa que la Dirección de la Carrera continúe con esta política discrecional y arbitraria, 

que sólo puede interpretarse como un acto discriminatorio hacia cátedras y docentes que buscan 

diversificar las posibilidades de cursada de los estudiantes. 

Asimismo, les solicitamos que en la próxima reunión de la comisión de referencia, se incluya en el 

orden del día el tratamiento de las materias optativas, a fin de que se abra una nueva convocatoria 

invitando a toda la comunidad académica a la presentación de propuestas. A su vez, se comience 

con la discusión otorgando prioridad a aquellas cursadas durante el año 2011. 

Sin otro particular, los saludamos atentamente.  

 

Lic. Roxana Sánchez  

rsanchez@democratizacion-rt.com.ar  

Lic. Leandro Oyarzo  

oyarzoleandro@democratizacion-rt.com.ar  

Gisela Leone  

gleone@democratizacion-rt.com.ar  

Diego Russo  

drusso@democratizacion-rt.com.ar  

 

Datos de contacto:  

Correo Electrónico: contacto@democratizacion-rt.com.ar  

Domicilio postal: Sarmiento 4637 Piso 3 Departamento B 

 

 


