
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VII JORNADAS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

 

Estimados: 

Invitamos a participar en estas Jornadas cuyo eje versará sobre la “Actualidad y Desafíos de las 

Relaciones del Trabajo” a realizarse entre los días 29 y 30 de noviembre de 2017 de 18 a 

21 horas. 

 

Objetivo General: 

Difundir la producción académica de las diferentes disciplinas que actualmente se abordan en las asignaturas 

de la Licenciatura en Relaciones del trabajo, promover su debate, generar la transferencia intelectual entre 

la comunidad universitaria de la Carrera, ampliando su espacio de producción y comunicación. 

 

Destinatarios: 

1. Cátedras de todas las asignaturas de la Carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias 

Sociales – UBA. 

2. Estudiantes regulares de la Carrera de Relaciones del Trabajo – Facultad de Ciencias Sociales UBA 

3. Graduados de la Carrera de Relaciones del Trabajo – Facultad de Ciencias Sociales- UBA 

  

Requisitos para la presentación de trabajos 

Se recibirán trabajos de investigación en curso o finalizados, ponencias, monografías, presentación de casos, 

ensayos y toda forma que exprese la producción académica de los docentes, graduados y estudiantes de la 

Licenciatura de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales - UBA. 

Nota: Cátedras de todas las asignaturas de la Carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias 

Sociales – UBA: Se solicita 1 (una) producción por Cátedra de manera individual o colectiva). 

 

  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plazos y formas de presentación 

a) Resumen de hasta 250 palabras hasta el 15 de Noviembre (excluyente). 

b) Archivo final para presentación de ponencias: hasta el 20 de Noviembre cuya extensión no deberá 

superar las 20 páginas. Los remitentes recibirán una confirmación de su participación como 

ponentes. 

c) El formato de archivo será Word, y nombre “APELLIDO.DOC” 

d) En el asunto del mail consignar: “Jornadas de Docencia e Investigación - RRTT UBA – 2017” 

e) En el cuerpo del mail enunciar:  

1. TÍTULO DE LA PONENCIA 

2. AUTOR/ES (Apellido y Nombre, DNI, teléfonos de contacto) 

3. CÁTEDRA (en caso de corresponder). 

f) Mail: jornadasrtuba@gmail.com con copia rtrab@sociales.uba.ar 

 

Modalidad 

Cada ponencia dispondrá de un total de 15 (quince) minutos. 

Se entregarán constancias de su carácter de asistente según corresponda (expositor o asistente) 

 

Lugar: UBA - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - Sede Santiago del Estero 1029 – CABA 
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