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26 de abril de 2012 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Relaciones del Trabajo  

Atención:   Sra. Directora de la Carrera Relaciones del Trabajo 

        Lic. Stella Escobar 

                               Sr. Secretario Académico de la Carrera Relaciones del Trabajo 

                               Lic. Daniel Giorgetti 

 

 CC:        Sra. Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Sociales 

                              Dra. Stella Martini 

 

Asunto: Solicitud de Información sobre  la actual composición y estructura de las distintas cátedras 
de la carrera Relaciones del Trabajo. 

 

 En nuestro carácter de consejeros de la Junta de Carrera de Relaciones de Trabajo, nos 

dirigimos a ustedes a fin de solicitar información detallada sobre la situación de las cátedras de 

nuestra carrera.  

 A fin de realizar un diagnóstico completo de la situación de los distintos problemas que 

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

para las designaciones docentes y con el objeto de cumplir nuestra tarea en la Junta de Carrera y 

más precisamente en su comisión de trabajo de Docencia y Concursos, reiteramos una vez más 

nuestra solicitud de la siguiente información por escrito:  

1) Datos básicos sobre conformación de todas las cátedras (asignaturas obligatorias, 

optativas, y las correspondientes a la tecnicatura en Relaciones del Trabajo); 
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2) Información ampliada sobre las actividades de investigación y extensión universitaria 

en las que participan los docentes de la Carrera de asignaturas obligatorias, optativas, 

y las correspondientes a la tecnicatura); 

 Entendiendo los tiempos de la Universidad y el trabajo que insume brindar el detalle aquí 

solicitado, la solicitud de información se establece en distintos anexos con el fin de que la misma 

pueda ser provista en etapas. 

 Asimismo, reiteramos nuestra disposición y la de los integrantes del Espacio 

Democratización RT (expresada en varias oportunidades a la Dirección de la Carrera) para 

colaborar en las tareas de relevamiento correspondiente. 

 Sin otro particular, los saludamos muy atentamente, 

         

Lic. Roxana Sánchez 

rsanchez@democratizacion-rt.com.ar 

Lic. Leandro Oyarzo 

oyarzoleandro@democratizacion-rt.com.ar 

Espacio Democratización RT 

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 

mailto:rsanchez@democratizacion-rt.com.ar
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ANEXO I 

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

optativas y correspondientes a la Tecnicatura) 

Se solicita: 

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 



 
 
 

4 
 

 

ANEXO II 

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. 

 

 


