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ACTA 

SESION ORDINARIA N°  04/17 

En sede de la Universidad Nacional de Moreno, a los 13 días 

del mes de diciembre de 2017, siendo las 38:10 hs, se da 

inicio a la Sesión Ordinaria N°  4/17 del Consejo de Carrera 

de Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional de 

Moreno, presidida por la Coordinadora-Vicedecana, Sandra 

Mariel 	Pérez 	(D. N. . 	N° 	22.757.4:56). 	Se 	encuentran 

presentes los Consejeros del Claustro Docente de la 

Carrera, Osvaldo josé FAZZITO (D.N.S. Nro. 18.315.777) y 

Alejandro Francisco LAMADRID (D.N.I. Nro. 8.037.129). 

Se detalla a continuación los temas 	atados: 

1. 	Sandra Pérez informó sobre el proceso de evaluación de 

desempeño docente que se desarrolla normalmente tal como 

estaba previsto durante el segundo cuarrimestre en el DEyA. 

2, 	Sandra Pérez informa sobre las actividades llevadas 

adelante en'materia de actividades extracurriculares: 

SEMINARIO Desafíos de la formación frente al futuro del 

trabajo: tuvo por finalidad aportar nuevos elementos de 

análisis para la foimulación de políticas públicas 

vinculadas al futuro del trabajo, desde la perspectiva de 

la formación y las trayectorias educativas, a partir de 

analizar las experiencias argentinas, latinoamericana 

europea( ésta última en particular, podría aportar nuevos 

elementos teóricos Y Prácticos aue permitan enfrentar los 

desafíos de la innovación, garantizando la igualdad de 

oportunidades. El seminario contó con la presencia de vario 

soradores y expositores: Enrique Deibe, Pablo Narvaja y 

Claudia Jacinto, Manuel Gómez, Esther Levy, Pedro Daniel 

Weimberg, Oscar Graizer y Eric Verdier. La visita del prof. 

Eric Verdierl,nos permitió conocer parte de la experiencia 

francesa, a fin de conocer las necesidades que demanda el 

mundo laboral a los jóvenes en materia de trayectoria 



educativa, teniendo como anclaje principal la idea de que 

los estudios de Nivel Secundario de Jóvenes y Adultos deben 

orientarse hacia el mundo del trabajo y que, Por otra 

parte, el dominio actualizado de tecnologías es un 

requisito para el desarrollo laboral de los trabajadores. 

ENCUENTRO La transformación de los sistemas educativos 

europeos hacia la formación permanente. Un enfoque en 

términos de esquemas de acción pública, entre la justicia y 

la eficiencia a cargo del prof. Erío Verdier. 

SEMINARIO -Cooperar para integrar: Aportes a 

institucionalización y desarrollo del sector de la ES". El 

Seminario tuvo por finalidad la identificación de las 

potencialidades y problemáticas para el desarrollo del 

sector y su relación con la legislación, aportando también 

nuevos elementos teóricos y prácticos que contribuyan a la 

- formulación de proouestas de institucionalización del 

sector de la ES. En particular contamos para conocer la 

experiencia francesa con la Visita del prof. Thomas 

Lanhrche y la dirigente social Noemi De Grenier. 

P. Sandra Pérez informó que los eventos antes mencionados y 

c.s temas abordados seguramente darán lugar a temas de 

nuevos proyáctos de investigación que podría desarrollar la 

carrera. El profesor Lamadrid sugirió en ese sentido que 

seria interesante también pensar en proyectos que aborden 

Li rol de los sindicatos en las actuales RRI.L. 

Siendo la 19:15 hs, se da por finalizada la Sesión 

Ordinaria N°4 de 2017 del Consejo de la Carrera de 

Relaciones del Trabajo del Departamento de Economía y 

Administración. 
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