
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Facultad de Ciencias Sociales. 

Olavarría, 

Resolución de Decanato Nro. 

VISTO 

l1 6 re 2 

13 t 

La apertura del Ciclo de Licenciatura en Relaciones Laborales (ciclo cerrado) 
modalidad presencial con complemento virtual (Res. CA 262/19) y, 

CONSIDERANDO 

Que es preciso dar lugar a la cobertura de (3) tres cargos interinos de Profesor 
adjunto dedicación simple para las asignaturas Problemática de la Sociedad Argentina 

Come111poránea. Relaciones Lahorales y Teoría de lus Orgoni::ociones. 

Que las mismas corresponden al dictado del Primer Cuatrimestre de 2020. 

Que se solicita la apertura de un registro de aspirantes ad referéndum del HCA a 
los fines de garantizar la cobertura de los mencionados espacios. 

POR TOD 

O ELLO, 

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 41. del 
Estatuto de la UNCPBA aprobado por Resolución Ministerial 2672/84. 

LA DECANA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNCPBA 

RESUELVE 

Artículo l º : Convocar un registro de aspirantes para cubrir 1 (un) cargo interino de 
Profesor Adjunto dedicación simple en la asignatura I'roblenuíticu de la Sociedad 

·1rgentino Contemporánea de acuerdo con las especificaciones del Anexo l. 

Artículo 2º : Convocar un registro de aspirantes para cubrir 1 (un) cargo interino de 
Profesor Adjunto dedicación simple en la asignatura Relaciones Laborales de acuerdo 
con las especificaciones del Anexo 11. 
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Artículo 3
º

: Convocar un registro de aspirantes para cubrir 1 (un) cargo interino de 
Profesor Adjunto dedicación simple en la asignatura Teorías de las Organi::aciones de 
acuerdo con las especificaciones del Anexo 111. 

Artículo 4
°

: Abrir la inscripción al registro de nspirantes desde el 16 al 26 de diciembre 
de 2019 (días hábiles) y desde el 6 al I O de febrero de 2020 inclusive. 

Artículo 5
°

: Regístrese, comuníquese. notifiquese) archívese. 

� ,�,. 1 J 
G,.,�,�LA G ....... :J' t, 

l\C, "º'' ¡; A. 

f 
'\3 

fac 't 



ANEXO I 

1 3 1 

Cargo v dedicación: un cargo interino de Profesor Adjunto con dedicación simple. 

Asignatura: Problemática de la Sociedad Argentina Contemporánea 

Contenidos mínimos. 
El pensamiento sociopolítico )' la ei·olución de la sociedad y el estado. Concepto de sociedad. cultura y 
conflicto social. Nociones de Estado. Nación y Gobemabilidad. 
. ljia11::a111iento del Estado-Nación en Argentina. lndustriali::ación y reordena111iento territorial. la crisis 
del ·30 y la Segunda Guerra Mundial. O,gani:::ación de los Derechos Humanos. la Guerm Fría. 
Primero-Segundo-Tercer Mundo. Alineados y No alineados. Causas, locali::ación, consecuencias 
sociales y ambiemales de la industriali:::ación argentina. las migmciones internas. el gran Buenos Aires. 
f;swdo nacional_¡- popular· el peronismo. los sindicmos v los derechos de los 1rabajadores. 
Procesos de desind11s1riali:::ación nacional. los aiios de plomo la crisis del pelróleo. Modemi:::ación 
peri/e rica La Dicwdura \lili1ar ( I 9-6-1983) · aspee 10, polí1icos. sociales y económicos. 
Trumfor111acio11es sociales y proc/11c:tirn.1 
!-"in de la Gueffa Fría. Globali::ación las transfor111aciones científicas y tecnológicas. y su impacto en 

los sistemas políticos y sociales \fodelo de inserción ele la :l1genrina en el mundo actual. Transición a la 

democrocia Re.formas com1i111cion11les. 

Perfil: 

• Con título universitario de una carrera del campo de las Ciencias Sociale o 
Humanas (Lic. en Relaciones Laborales. Relaciones del Trabajo, Recursos 
Humanos, Sociología. Economía- no excluyente). 

• Preferentemente con formación de posgrado (o en curso) afín al área. 
• Con experiencia docente universitaria (excluyente) 
• Con capacidad de trabajo en equipo 
• Con predisposición para conducir procesos de aprendizaje presenciales y 

mediados por tecnología. 
• Que acredite desempeño profesional y/o académico en el área. 
• Con disponibilidad para el dictado ele clases los días viernes y sábados. 

Funciones: docencia. 
(Preparación de programa ) cronograma de la materia: dictado de clases 
teórico/prácticas presenciales. producción de materiales y conducción de espacio de 
aula \ i rtual: tutorías de tesis tas. participación en reuniones i ntercátedras y/o propuestas 
por la Coordinación de la carrera) 

Requisitos de inscripción: CV. Fotocopia autenticada de Título de grado y/o posgrado, 
según corresponda. Propuesta ele Programa de la asignatura a partir de los contenidos 
mínimos v de los lineamientos curriculares ele la carrera. Presentar una copia impresa y 
enviar v;rsión digital de toda la documentación a concurso� a. �oc.unicen.cclu.ar al 
momento de la inscripción. (Ref.: Cobertura de cargos - Ciclo de Lic. en RR.LL) 

Constitución del Jurado: 

Jurados docentes titulares: Dra.Constanza Caffarelli (F ACSO-Unicén), Dra. Rosana 
Sosa ((FACSO-Unicén). Lic. Gabriela Loustaunau (Sec. Académica. FACSO. Unicén) 
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Jurado docente suplente: Lic. Paula Belmes (FACSO-Unicén). Jurado graduado titular: 
Lic. Antonella Greco. Jurado graduado suplente: Lic. Diego Sueldo. Jurado alumno 
titular: Santiago Tahuil. Jurado alumno suplente: Mariana Lete. 

Oposición: Evaluación de antecedentes. propuesta de programa, clase de opos1c1on 

sobre un tema de los contenidos mínimos a elección del aspirante (la misma no podrá 
exceder los 20 minutos) y entrevista. 

Lugar y fecha de inscripción: Secretaría Académica de la F ACSO. desde el 16 al 26 
de diciembre de 2019 (días hábiles) y desde el 6 al 1 O de febrero de 2020 inclusive. 
Horario de 13 a 16 hs. Responsable: Abog. Gabriela Delía. 

Día y hora de sustanciación: Entre el 11 y al 28 de febrero de 2020 (a confirmar). 

Designación: 6 meses. 
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ANEXO lJ 

Cargo v dedicación: un cargo interino de Profesor Adjunto con dedicación simple. 

Asignatura: Relaciones Laborales 

Contenidos mínimos: 

Relaciones Laborales: enfoques teóricos. Factores de cambio contractual, organizativo 
y social. El modelo de negociación colecliva. Normas de regulación laboral: modelo 
tripartito. Actores, contenidos y ámbitos de la negociación. Transformaciones en la 
década de 1990 en Argentina. Ley de flexibili::ación laboral. Los cambios 
co111emporcíneos en las Relaciones Laborales: oc/ores tradicionales y actores 
emergentes. Cambios en el mercado de trabajo. impacto sobre los actores. Sindicatos. 
Cambios en la representación empresaria y del Estado. Los problemas de cohesión 
,uciol _1· su vinculación cun /u., reglas e instituciones del rrobqjo. Nuei•os tecnologías)' 
su i111pac10 en las Relaciones Laborales. 

Perfil: 

• Con título universitario de una carrera del campo de las Ciencias Sociales o 
Humanas (Lic. en Relaciones Laborales. Relaciones del Trabajo, Recursos 
Humanos, Administración, Sociología, Economía- no excluyente). 

• Preferentemente con formación de posgrado (o en curso) afín al área. 
• Con experiencia docente universitaria (excluyente) 
• Que acredite desempei'ío profesional y/o académico en el área. 
• Con capacidad de trabajo en equipo. 
• Con predisposición para conducir procesos de aprendizaje presenciales y 

mediados por tecnología. 
• Con disponibilidad para el dictado de clases los días viernes y sábados. 

Funciones: docencia. 
(Preparación de programa ) cronograma de la materia; dictado de clases 
teórico/prácticas presenciales. producción de materiales y conducción de espacio de 
aula \ irtual; tutorías de resistas. participación en reuniones intercátedras y/o propuestas 
por la Coordinación de la carrera) 

Requisitos de inscripción: CV. Fotocopia autenticada de Título de grado y/o posgrado, 
según corresponda. Propuesta de Programa de la asignatura a partir de los contenidos 
mínimos y de los lineamientos curriculares de la carrera. Presentar una copia impresa y 
enviar versión digital de toda la documentación a concursos1érsoc.unicen.edu.ar al 
momento de la inscripción. (Ref.: Cobertura de cargos - Ciclo de Lic. en RR.LL) 

Constitución del Jurado: 
Jurados docentes titulares: Lic. Federico Stefani (UBA), Lic. Diana Paravié (FIO, 
Unicén). Lic. Gabriela Loustaunau (Sec. Académica. FACSO. Unicén). Jurado docente 
suplente: Dr. Carlos Paz (Sec. Académica, F ACSO, Unicén). Jurado graduado titular: 
Lic. Diego Sueldo. Jurado graduado suplente: Lic. Analía Michelena. Jurado alumno 
titular: Máximo Plaquín. Jurado alumno suplente: Mariana Lete. 
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Oposición: Evaluación de antecedentes. propuesta de programa. clase de oposición 
sobre un terna de los contenidos mínimos a elección del aspirante (la misma no podrá 
exceder los 20 minutos) y entrevista. 

Lugar y fecha de inscripción: Secretaría Acadérn ica de la F ACSO. desde el 16 al 26 
de diciembre de 2019 (días hábiles) y desde el 6 al I O de febrero de 2020 inclusive. 
Horario de 13 a 16 hs. Responsable: Abog. Gabriela Delía. 

Día y hora de sustanciación: Entre el 1 1 y el 28 de febrero de 2020 (a confirmar). 

Designación: 6 meses. 



ANEXOIII 

Cargo v dedicación: un cargo interino de Profesor Adjunto con dedicación simple. 

Asignatura: Teorías de las Organizaciones 

Contenidos mínimos: 

5 t 

Las organi::aciones como sistemas de inreracción humana. ldentidad de las 
organi::aciones. Fines organi::acionales. Comportamiento organi::acional, modelos. 
Moth·ación. Comunicación, expectatil·as. Reluc:iones entre lo 111a11ifiesto y lo latente. 
La organi::ación como un sistema abierto. complejo. clincímico y en desarrollo. Crisis, 
creci111iento y desarrollo. Cambio organi::acional. Formas de enfi·entar el cambio. 
Cambio inducido _,, mejora de proce.sos. Cambio.s ultemati,·os: oporwnidad de su 

elección. Resistencia al cambio. Conflictos. Participación e inl'olucramiento. 

Perfil: 
• Con título universitario de una carrera del campo de las Ciencias Sociales o 

Humanas (Lic. en Relaciones Laborales. Relaciones del Trabajo, Recursos 
Humanos. Administración. Sociología, Economía- no excluyente). 

• Preferentemente con formación de posgrado ( o en curso) afín al área. 
• Con experiencia docente universitaria (excluyente) 
• Que acredite desempeño profesional y/o académico en el área. 
• Con capacidad de trabajo en equipo. 
• Con predisposición para conducir procesos de aprendizaje presenciales y 

mediados por tecnología. 
• Con disponibilidad para el dictado de clases los días viernes y sábados. 

Funciones: docencia 
(Preparación de programa ) cronograma de la materia: dictado de clases 
teórico/prácticas presenciales. producción de materiales y conducción de espacio de 
aula virtual: tutorías de tesistas. participación en reuniones intercátedras y/o propuestas 
por la Coordinación de la carrera) 

Requisitos de inscripción: CV, Fotocopia autenticada de Título de grado y/o posgrado, 
según corresponda. Propuesta de Programa de la asignatura a partir de los contenidos 
mínimos y de los lineamientos curriculares de la carrera. Presentar una copia impresa y 
enviar versión digital de toda la documentación a concursos c,soc.unicen.edu.ar al 
momento de la inscripción. (Ref.: Cobertura de cargos - Ciclo de Lic. en RR.LL) 

Constitución del Jurado: 
Jurados docentes titulares: Lic. David Simonetta (FCE. Uniccn), Lic. Diana Paravié 
(FlO, Unicén). Lic. Gabriela Loustaunau (Sec. Académica. FACSO. Unicén). Jurado 
docente suplente: Dra. Analía Umpierrez (FACSO, Unicen). Jurado graduado titular: 
Lic. Cintia Acosta. Jurado graduado suplente: Lic. Mariana Alaye. Jurado alumno 
titular: Mauricio Corso. Jurado alumno suplente: Karen Urban. 



Oposición: Evaluación de antecedentes, propuesta de programa, clase de opos1c10n 
sobre un tema de los contenidos mínimos a elección del aspirante (la misma no podrá 

exceder los 20 minutos) y entrevista. 

Lugar v fecha de inscripción: Secretaría Académica de la F ACSO. desde el 16 al 26 
de diciembre de 2019 (días hábiles) y desde el 6 al I O de febrero de 2020 inclusive. 
Horario de 13 a 16 hs. Responsable: Abogada Gabriela Delía. 

Día y hora de sustanciación: Entre el 11 ) el 28 de febrero de 2020 (a confirmar). 

Designación: 6 meses. 
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