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Buenos Aires. 0 5 J U ~ .  2g13 

VlSTO la Resolucion No 2088113 dictada por el Consejo Directive de la 
Facultad de Derecho m6diante la cual soiicita ia creacitn de la :V?asst:i2 e!? Derech~! 
del Trabajo, y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido pol- las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 5284112. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Esta Comision de Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente 
Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la creacion de la Maestria en Derecho del Trabajo de la 
Facultad de Derecho. 

ART~CULO 2O.- Aprobar la Reglamentacion General, el Plan de Estudios y 10s 
contenidos minimos de las asignaturas de la Maestria a que se refiere el articulo lo, 
y que como Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Acadernica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

AZ 

Monica PINTO Jorge ALIAGA 

1- 1 
- . 

Alfredo BUZZ1 Sergio CALETTI 
-- 

Osvaldo DELGADO Felix S 

Alejandro CALISSANO 

Arturo POZZALI Mariana de 10s ~ n g e l e s  ROMANO 
/ 



ANEXO 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del posgrado 
Maestria en Derecho del Trabajo 

Denominacion del Titulo que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Derecho del Trabajo 

Unidadles Academicals de las que depende el posgrado: 
Facultad de Derecho 

Sedels de desarrollo de las actividades academicas del posgrado: 
Facultad de Derecho 

Resolucionles de CD de lals Unidadles Academicals de aprobacion del Proyecto de 
posgrado 
El proyecto fue aprobado por Resolucion (CD) No 208811 3. 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A) Antecedentes 

a) Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado: 
relevancia en areas prioritarias, demanda disciplinar, social ylo laboral, otras. 
El derecho y, en particular, las normas juridicas, tienen hoy una importancia central en las 
relaciones de trabajo. 
Sin necesidad de enunciar la totalidad de las instituciones y situaciones afectadas, baste 
referir que la contratacion laboral, con la variedad de opciones y requisitos que preven 
tanto el ordenamiento general como las regulaciones especiales, 10s derechos y deberes 
de empleadores y trabajadores y sus consecuentes responsabilidades y, en general, las 
contingencias que pueden afectar a 10s trabajadores y, directa e indirectamente, al propio 
vinculo de trabajo, son cuestiones de abordaje imposible at margen de su tratamiento por 
el ordenamiento juridico. Ordenamiento este que, en el mundo del trabajo, tiene la 

. . 
ad~clnnal partlcl-!!aridad qne enczenfra !z necesxia convivencia ds las i~o i i i i as  d e  iuente 
zs:z:~l e x  IGS pi-~ductus it: ids ~eiaciur~es coiecrivas, en [as que el sujeto y la accion 
sindical tienen la proteccion pero tambien 10s limites que supone el reconocimiento y la 
tutela de la libertad sindical. 
Pero si esta primera aproximacion general muestra la natural complejidad de la retacion 
e ~ ~ i ~ e  ei irabajo y ei aerecno, esra se acentua a poco que se advierte la dinamica de las 
innovaciones y modificaciones legislativas, product0 tanto de las propias necesidades del 
dinamico mundo de la actividad empresaria y las relaciones laborales como de 
coyunturales exigencias de la economia o de la politics. 
Y si a todo esto se agrega la enorme importancia que en este terreno naturalmente 
conflictivo asumen 10s tribunates judiciales y sus pronunciarnientos, se comienza a 
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advertir la inocultable necesidad de abordar su estudio de un mod0 integral e integrado, 
que vincule teoria y practica, norma y realidad, para satisfacer asi las necesidades de 10s . - .  prores~orsaies dei d e i ~ c t i ~  vir;ei;lados-co:: !as relacicnes !~hers!es tanto en el .ejercicio 
privado de la profesion sea en forma autonoma o dependiente, como en el poder judicial 
y la administracion del Estado en general y, especialmente, en la actividad academica. 
A partir de esta cornprobacion, con la Resolution (CS) No 1989 del 16 de marzo de 201 1, 
ademas de cambiarse la antigua denominacion, se aprobo especialmente la modificacion 
del Reglamento y del Plan de estudios de la actual Carrera de Especializacion en 
Derecho del Trabajo, que quedo estructurada sobre la base de DlEZ (10) materias con 
una carga horaria total de TRESCIENTAS OCHENTA Y TRES (383) horas. 
La nueva experiencia ha resultado en extremo satisfactoria, como lo muestra el nlimero 
creciente de interesados. 
Satisfaccion que, a su vez, se traduce, entre otras consecuencias, en un generalizado 
reclamo, tanto por parte de 10s estudiantes como de 10s docentes, de una mayor 
extension y profundizacion de 10s estudios de esta dinamica disciplina. 
Esta es tambien la conviccion de las autoridades de la Carrera y de la Facllltad de 
Derecho, que han advertido que resulta ya impostergable cubrir el vacio que supone la 
inexistencia actual, en el ambito de la Universidad de Buenos Aires, de una oferta de un 
nivel de estudios superior al de la Carrera de Especializacion en materia de Derecho del 
Trabajo, como lo es el de la Maestria. 
Esta nueva Maestria en Derecho del Trabajo quedaria estructurada asi sobre la base de 
una carga horaria total de SETECIENTAS CUARENTA Y OCHO (748) horas, que supone 
el agregado de SElS (6) nuevas materias que se suman a las DlEZ (10) que componen la 
Carrera de Especializacion. 
La Maestria que ahora se propone crear tiene asi como proposito principal profundizar en 
el estudio y la practica de las cuestiones fundamentales del Derecho del Trabajo 
vinculadas con el quehacer profesional y academic0 de 10s juristas. 
En orden a la actividad profesional, se profundizara el estudio y 10s aspectos practicos del 
procedimiento judicial en las dos jurisdicciones cuantitativamente mas importantes, como 
lo son la jurisdiccion nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Y tambien se 
profundizara el abordaje de la legislacion y la practica en 10s dos ambitos de mayor 
complejidad actual, como lo son el regimen de la Ley de Riesgos del Trabajo y las 
normas internacionales del trabajo y su penetracion en el ambito nacional. 
Y, como complemento necesario de 10s estudios de las demas materias que componen 
esta maestria, se estudiara la evolucion historica desde una doble perspectiva 
reciprocamente complementaria: la historia del rnovimiento obrero y la evolucion 
normativa de las instituciones laborales. 

bj Antecedenies en instituciones nacionales vlo extranieras de ofertas similnrec. 
En la Argentina se dictan 10s siguientes posgrados que abordan la misma ternatica: 
Carrera de Especializacion en Derecho Laboral, Facultad de Ciencias Juridicas y 
Sociales, Universidad Nacional del Litoral y la Carrera de Especializacion en Derecho del 
Trabajo, Facultad de Derecho. Pontificia liniversidad Catirlira Arg~r?tjnq an scnl:czi:: ccn 
la Asociacion Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero. Ademas, y la Carrera de Especializacion en Derecho del 
Trabajo de esta Facultad con la que se articula la primera parte de la maestria. 
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c) Cornparacion con otras ofertas existentes en la Universidad 
Corno se ha dicho, la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho dicta la 
Carrera de Especializacion en Derecho de Trabajo, con la aue esta masstria se at?ics!z 
ya que la primera parte de la rnaestria esta integrada por el plan de estudios de la 
Carrera de Espec~alizacion 

d) Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado, indicando personas e 
instituciones. 
Tanto 10s objetivos corno la organization curricular del proyecto fueron analizados y 
debatidos por 10s profesores, egresados y alurnnos de la Carrera de Especializacion en 
Derecho de Trabajo. 

6) Justificacion: explicitar las caracteristicas del proyecto segun requisitos de la 
reglamentacion vigente. 
La presente Maestria ha sido diseAada de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 
(CS) No 5284112. 

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 
Descripcion detallada de 10s objetivos del proyecto de posgrado. 
Son objetivos del posgrado: 

Prornover la realization de investigaciones aplicadas para consolidar el carnpo 
academic0 del Derecho del Trabajo. 
Proporcionar una forrnacion acadernica de excelencia en el carnpo del derecho del 
trabajo. 
Proporcionar conocirnientos avanzados y especificos desde una perspectiva teorica y 
practica, y las herrarnientas mas actualizadas a 10s distintos operadores juridicos 
vinculados, directa e indirectamente, con el arnbito laboral. 
Abordar el estudio sisternatico del mundo de las relaciones laborales -individuales y 
colectivas-, la natural cornplejidad de la relacion entre el trabajo y el derecho, y la 
dinarnica de las innovaciones y rnodificaciones legislativas. 

1V.PERFIL DEL EGRESADO 

El egresado de la Maestria estara en condiciones de abordar y resolver, con un 
conocimiento actualizado, la totalidad de las cuestiones que se presentan en el ambitc de 
las relacinnes indi\:idza!es y coieciivas dei irabalo, lo aue le permi%: 
= As=sular a irabajadores y empleadores y actuar judicial y extrajudicialrnente en 

defensa de sus intereses. 
Asesorar a organizaciones sindicales de trabajadores y a organizaciones de 
empleadores. 
Curnplir eficazrnente las diferentes funciones que reclarnan un conocirniento juridic0 
especializado y profundizado de la rnateria laboral en el arnbito de 10s Poderes 
Ejecutivo y Legislativo. 
lnvestigar sobre todas las cuestiones vinculadas con las relaciones individuales y 
colectivas del trabajo, desde una perspectiva juridica. 
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a) lnstitucional: 
Las autoridades de la Maestria son: UN (1) Director, UN (1) Subdirector, UNA (1) 
Comision de Maestria y UN (1) Coordinador. 

Modalidad de designacion y regimen de periodicidad de las autoridades del 
posgrado 

El Director y la Comision de Maestria son designados por el Consejo Directivo de la 
Facultad a propuesta del Decano y su designacion se renovara cada TRES (3) atios. 

La Comision es el ambito de consulta de la Maestria y tiene competencia en materia de 
contenidos, docentes, seguimiento y evaluacion de la actividad. 

La Comision de Maestria cumple las siguientes funciones: 

Evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes 
proponer al Consejo Directivo: 
a) La aceptacion o rechazo, con dictamen fundado, de 10s aspirantes y el 

establecimiento de prerrequisitos cuando sea necesario. 
b) La aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos. 
c) La designacion de 10s docentes de la Maestria. 
d) La designacion de Directores de trabajo final de Maestria y consejeros de 

estudio. 
e) Los integrantes de 10s jurados de trabajo .final de Maestria. 
Supervisar el cumplimiento de 10s planes de estudios y elaborar las propuestas de su 
modificacion. 
Supervisar el cumplimiento del desarrollo de 10s planes de trabajo final de Maestria. 

Son funciones del Director de la Maestria: 

Proponer la designacion del total del personal docente con el asesoramiento de la 
Comision de Maestria. 
Sugerir modificaciones del Plan de estudios con el acuerdo de la Cornision de 
Maestria. 
veriiicar que ei urctaao de la Maestria este en concordancia cnn P I  ~?hjefh!c 11 e! P!-.r. 
de estudio aprobado para su desarrollo. 
Analizar la secuencia tematica de 10s temas en el dictado de la Maestria y evitar la 
superposicion de contenidos entre las asignaturas. 
lmpulsar v Droponer temas es?ecificnc ~ a r a  c ~ !  t r ? t ? . ~ l ~ ~ t ~ 1  d:: !x CL:SSZ de I;; 
trabajos de investigacion y talleres. 
Seleccionar a 10s postulantes y proponerlos a la Comision de Maestria para su 
evaluacion y posterior elevation al Consejo Directivo para su admision; asimrsmo, 
realizar el respectivo orden de merito para cubrir las vacantes. Estudiar y decidir 
acerca de la nivelacion en la selection de 10s postulantes. 
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Elevar informes academicos sobre pautas que elabore oportunamente el 
Departamento de Posgrado. 
Proponer ios respeciivos convenios y acueidas iii;ziiiis:i:~;eioi;~Ies. 
Publicitar, difundir y promover la Maestria e impulsar el patrocinio de alumnos 
becados. 

El Subdirector colabora con el Director en sus tareas, es nombrado por el Decano, a 
propuesta del Director. 

La Maestria cuenta, tambien, con un Coordinador que es nombrado por el Decano, a 
propuesta del Director de la Maestria. 

El coordinador tiene las siguientes funciones: 

Planificar la Maestria en forma integral sugiriendo actividades academicas y 
proponiendo la distribucion de la carga horaria de 10s periodos academicos. 
lnformar a sus docentes sobre las normas y procedimientos a aplicar en el dictado de 
10s cursos. 
Asistir al Director en el cumplimiento de sus funciones y hacer seguimiento de la tarea 
de 10s docentes. 
Asegurar que cada docente haya redactado el programa de la materia segun 10s 
contenidos minimos aprobados y teniendo en cuenta 10s siguientes capitulos: I) 
Encuadre general. 11) Programa analitico. Ill) Bibliografia, IV) Metodos de conduccion 
de aprendizaje, V) Metodos de evaluacion, vi) Cronograma del dictado de clases y de 
las actividades del curso, vii) Suministrar al Departamento de Posgrado 10s programas 
actualizados de las distintas materias que componen la Maestria. Dichos programas 
seran enviados a la Biblioteca de la Facclltad para integrar el acervo bibliografico 
historic0 y permanente. 
Atender el normal desarrollo de las actividades academicas de 10s alumnos y las 
cuestiones administrativas. 
Confeccionar 10s informes academicos y administrativos sobre pautas que elabore 
oportunamente el Departamento de Posgrado. 

Modalidad de selection de profesoresldocentesltutores 
Los profesores a cargo de 10s cursos seran designados por el Consejo Directivo de la 
Facultad a propuesta del Director de la Maestria, con el acuerdo de la Comision de 
Maestria. 

L) A--.JA-:..-. - I . . -  A- --Aa--#?- - Y, - u s a u b m m n # b a .  p#a## UC cJtUUIV3 

La Maestria esta estructurada en DlEClOCHO (18) materias, sin correlatividades, con 
una duracion de QUlNlENTAS OCHENTA Y OCHO (588) horas a las que se agregan 
CIENTO SESENTA (160) a actividades destinadas al Trabajo Final de Maestria, siendo la 
L ~ I  y d  ; l ~ l d l i d  iuiai SETEZiEiu'TAS C~~ARENTH Y ULHU (/48) horas. 
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Cuadro correspondiente al Plan de estudios 
- - /Asignatura- 1 Carga horaria Total 

i 
I 

/ Relaciones individuales del trabajo 8 0 48 ( 128 

I 

Teorica I Practica 1 
I I I 

Teoria general del derecho del trabajo 

I I 

Conflictos colectivos de trabajo 18 6 1 2 4 1  
I 

30 

9 1 30 Regulaciones y estatutos especiales 

Libertad sindical y organizaciones sindicales de 
trabajadores y de empleadores 
Negociacion y convenios colectivos de trabajo 

15 [ 45 

2 1 

/ Instituciones fundamentales y problemas actuales dell 18 
I I 

6 1 24 1 

30 

18 

El derecho individual y el derecho colectivo del trabajo en la 
jurisprudencia 
Introduccion al derecho internacional y comparado del 
trabaio 

15 

6 

18 

12 

proceso laboral 
Organizacion y funciones de la autoridad administrativa del 

45 

24 

tra bajo 
Derecho internacional del trabajo profundizado 

I I 
Historia del movimiento obrero argentino 30 15 1451 

6 

3 

18 

Evolution normativa de las instituciones laborales en la 
argentina 
Regimen de riesgos del trabajo profundizado 

24 

15 
I 

21 

( provincia de Buenos Aires I I I I 
I Sl 1RTQT.A.L 1 ;;; a 

I I I ' O Y  
j 566 I 

6 
1 

9 1 30 

21 

22 

Organizacion y procedimiento de la justicia nacional del 
trabajo 
Organizacion y procedimiento de la justicia laboral dela 

24 

2 1 

9 

18 

Actividades previstas para el trabajo final 

TOTAL 

I 

30 

40 

160 

748 
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Introduccion a la teoria general del Derecho del trabajo; la idea basica y original del 
Derecho del trabajo. Fundarnentos, finalidades y funciones del Derecho del Trabajo. La 
dependencia laboral en la definicion del Derecho del trabajo. Contrato, Ley y fenorneno 
colectivo en la definicion del Derecho del trabajo. El sisterna de relaciones colectivas de 
trabajo corno aparato productor de norrnas. La estructura de las normas laborales, el 
orden pljblico laboral y sus consecuencias. Las fuentes del derecho del trabqjo; concepto, 
clasificacion y estructura del sisterna de fuentes. La constitucion nacional y las norrnas 
internacionales del trabajo en el sisterna de fuentes. Las relaciones entre las fuentes. Los 
principios del Derecho del trabajo. Las tecnicas del Derecho del Trabajo. Otras tecnicas 
del Derecho del Trabajo. Interpretacion y aplicacion del Derecho del Trabajo. La evasion 
de las norrnas laborales; el fraude y la sirnulacion. Otros desafios, otros debates y la idea 
del derecho del trabajo puesta en cuestion. 

Relaciones individuales del trabajo 
El trabajo, 10s trabajadores y el derecho del trabajo. Los principios en el derecho del 
trabajo. ~ r n b i t o  subjetivo del derecho del trabajo: la dependencia laboral; trabajo 
dependiente y trabajo autonorno; situaciones nitidas y figuras interrnedias; la relacion de 
ernpleo publico y el derecho del trabajo. Contratacion laboral. Derechos y deberes de las 
partes. Descentralizacion y segrnentacion de la ernpresa. Jornada de trabajo y 
descansos. Remuneraciones y beneficios sociales. La suspension en el contrato de 
trabajo. La salud del trabajador y el contrato de trabajo. Crisis en la ernpresa. Estatutos 
especiales. Extincion del contrato de trabajo. Extincion de 10s creditos laborales. 
Proteccion de 10s representantes sindicales. Proteccion de 10s creditos laborales. La 
Adrninistracion del Trabajo y las relaciones individuales de trabajo. Actualizacion 
norrnativa y jurisprudencial 

Regulaciones y estatutos especiales 
Los estatutos especiales. Los trabajadores de la industria de la construccion el periodista 
profesional. Los viajantes de cornercio. Los trabajadores de edificios de renta y propiedad 
horizontal. Los trabajadores agrarios. Los trabajadores a dornicilio. El regimen de 10s 
trabajadores de las pequerias ernpresas. Los regirnenes especificos de prestaciones por 
desernpleo para 10s trabajadores cornprendidos en algunos estatutos profesionales. 

Libertad sindical y organizaciones sindicales de trabajadores y de empleadores 
El Derecho de las Relaciones Colectivas de Trabajo. La libertad sindical. La OIT y la 
libertad s~ndlcal. Practicas desleales 0rpni;lacinnrl~ s i r l ld i r? !~~ C_(e tr2b;'u?;;'u?Cjc:2~. Lzs 
organizaciones sindicales de trabajadores en Argentina. Organizacion interna de las 
asociaciones sindicales. Estatutos. Afiliados. Capacidad de representacion. lnscripcion y 
personeria grernial. Encuadrarniento sindical. Recursos adrninistrativos y judiciales. La 
representacihn sindinal en !a err.p.es2. !rfer\.lsr.~i5:: C j  " A  -- I I - " - 

LQLUUU GI I la V I U ~  S I I I U I L ~ I .  

Organizaciones sindicales de ernpleadores. 

Negociacion y convenios colectivos de trabajo 
Norrnativa y caracteristicas esenciales. Naturaleza juridica y efectos de la respuesta. 
Funcion. Breve enurneracion de la historia de las norrnas en la rnateria. Las clases de 
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convenios colectivos y las relaciones entre ellos (la estructura). El establecimiento de las 
convenciones colectivas 

Conflictos colectivos de trabajo 
Diferenciacion entre conflictos colectivos y conflictos pluriindividuales. El interes colectivo 
Clasificacion de 10s conflictos colectivos. Aspectos fenomenologicos de las rnedidas de 
accion de 10s trabajadores y sus organizaciones y de 10s ernpleadores. La regulacion 
juridica del derecho de huelga. La titularidad y el ejercicio del derecho de huelga. Las 
restricciones legales al ejercicio del derecho de huelga. Los servicios esenciales. Los 
criterios y principios de 10s organismos internacionales en rnateria de huelga. Los 
conflictos intersindicales e intrasindicales. 

El derecho individual y el derecho colectivo del trabajo en la jurisprudencia 
Ley de Riesgos del Trabajo. Remuneracion. Modelo sindical argentino. Tutela sindical. 
Solidaridad. Indernnizacion por despido. Mobbing y discrirninacion. 

Introduccion a1 derecho internacional y comparado del trabajo 
La globalizacion. Diferentes sisternas de derecho internacional y comparado en las 
relaciones individuales del trabajo y en las relaciones colectivas del trabajo. Las 
instituciones laborales nacionales desde la dimension internacional y comparada de 10s 
fenomenos laborales. Actividad normativa de la Organizacion lnternacional del Trabajo. 
Procedimientos de supervision. Principales caracteristicas del derecho del trabajo en 
diferentes latitudes y regiones del mundo. 

lnstituciones fundamentales y problemas actuales del proceso laboral 
Principios esenciales de estructuracion y reconocirniento de un proceso laboral. Modos 
de organizar 10s tribunales y procesos laborales. Modelo del abogado laboralista y de 
ernpresa. Debido proceso y derecho de defensa en juicio. Las notificaciones (de la 
demanda y de otros actos procesales). El papel de la conciliation en 10s conflictos del 
trabajo. Sistemas recursivos. Modos de concesion de 10s recursos. 

Organizacion y funciones de la autoridad administrativa del trabajo 
La autoridad administrativa del trabajo. La autoridad adrninistrativa del trabajo en 
Argentina. La autoridad adrninistrativa del trabajo de la Nacion. Funciones y facultades de 
la autoridad administrativa en el arnbito de las relaciones individuales de trabajo. 
Funciones y facultades de la autoridad administrativa en el arnbito de las relaciones 
colectivas de trabajo. Funciones y facultades de la autoridad admir~istrativa en materia de 
salud y seguridad en el trabajo. La Superintendencia de Riesgos del Trahajn. 
oi-yar~iracion, funciones y tacultades. Reaimen de infracrinnes ;I sz?c lcn~s .  Rcc;;isus. 
Competencia judicial. 

Derecho lnternacional del trabajo profundizado 
La Organization lnternacional riel Traha,i:'n. Fvrrrl?menfs d: S: L ~ l . > ~ ~ ~  -.,'-'---'- I L I ~ ,  VI iyerles 
historicos, funciones y estructura. Las normas internacionales del trabajo: Convenios y 
Recomendaciones. Convenios sobre derechos fundamentales en el trabajo, Convenios 
prioritarios y Convenios tecnicos. Procedimientos de adopcion y control de su 
curnplimiento. Los organos de control y la eficacia de su actividad. Proyeccion de las 
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normas internacionales del trabajo sobre el derecho interno. El caso particular de la 
Argentina y 10s criterios de la Corte lnternacional de Justicia de la Nacion. 

Evolucion normativa de las instituciones laborales en la argentina 
El Derecho como regulacion dinamica del comportamiento humano. Fuentes del Derecho 
del Trabajo. La dialectics social como fuente material del Derecho del Trabajo. El 
constitucionalismo social y su recepcion en la Argentina. Evolucion historica de las 
regulaciones generales: De la legislacion indiana a la Ley 11.729 y de la Ley 11.729 a 
nuestros dias. El caso particular de la regulacion del despido, de la jornada de trabajo, de 
la remuneration y del regimen de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
Los denominados estatutos especiales. Evolucion normativa de las instituciones del 
derecho colectivo del trabajo: organizacion sindical, negociacion colectiva, procedimiento 
de solucion de conflictos colectivos, el derecho de huelga. 

Regimen de riesgos del trabajo profundizado 
La salud del trabajador y el contrato de trabajo. Antecedentes y fundamento de la 
legislacion nacional en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
Las Leyes 9688 y 24.028. La Ley sobre Riesgos del Trabajo No 24.557, sus 
modificaciones y sus normas reglamentarias y complernentarias. Ambit0 material, 
personal y territorial de aplicacion. lnstituciones fundamentales. Prevencion de riesgos del 
trabajo y obligation contractual de seguridad. Regimen del seguro obligatorio. 
Contingencias, situaciones cubiertas y prestaciones reparadoras. Procedimiento 
adrr~inistrativo y judicial. Entes de gestion y organismos de control. Regimen de 
infracciones y sanciones. La cuestion de la responsabilidad civil del ernpleador en la 
norma y 10s criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion. El cuestionamiento de 
la validez constitucional de diferentes aspectos del sistema y su tratarniento 
jurisprudencial. 

Historia del movimiento obrero argentino 
Comienzo de la organizacion obrera en la Argentina. Crecimiento organizational, 
aumento de la conflictividad y emergencia del control estatal. El sindicalismo durante el 
gobierno radical (1 91 611 930). El retorno de 10s conservadores (1 93011 943). El golpe 
militar de 1943 y la ernergencia del peronisrno. lnestabilidad institutional y accion sindical 
(1 95511 966). Del golpe militar de 1966 al retorno del peronismo al poder (1 96611973). El 
retorno del peronismo (1 97311 976). La dictadura militar (1 97611 983). La recuperacion 
dernocratica y la actividad sindical de 1983 a nuestros dias. 

organizacion y procedimiento de la justicia nacional del trabajo 
La organizacion ae ia justicia Naclonal del Trahajn .Il.lclrec de Prinl2:f: !;,s:z;,ciz y 
Lamara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Designacion, remocion, incornpatibilidades, 
garantias y sanciones de 10s magistrados. Facultades de Superintendencia de la Camara. 
El Ministerio Publico del Trabajo. Caracteristicas fundarnentales del proceso laboral 
ordinario. La instancia conciliatoria previa P m r ~ d i m i e ~ t c  E:: ;~:i;c:zi y sr;gi(,.~& ; I  isiancia. 
Particularidades del procedimiento: gratuito, escrito y con irnpulso de oficio. Demanda y 
contestacion de dernanda. Prueba. Alegatos. Incidentes. Las resoluciones judiciales. La 
nulidad de 10s actos procesales y (as decisiones. Recursos. El proceso de ejecucion de la 
sentencia. 
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Organizacion y procedimiento de la justicia laboral de la provincia de Buenos Aires. 
Particularidades de la organizacion judicial para un procedimiento oral de instancia unica. 
Los tribunales colegiados. C~-!ssticlnes de rnl7?pefencla. !nexistencia de  una ins:ancis 
previa de conciliacion obligatoria y sus consecuencias. Aspectos juridicos y practicos 
derivados de 10s principios de instancia unica, oralidad, inrnediacion, concentracion y 
gratuidad. Demanda y contestacion. El impulso de oficio y sus lirnites. El sistema de 
apreciacion en conciencia y el analisis de la prueba. Medios de prueba adrnitidos. La 
audiencia de vista de causa. Veredicto y sentencia. Recursos. 

Actividades para la preparacion del Trabajo Final de Maestria (160 horas) 
Taller de discusion y analisis de 10s pre-proyectos y proyectos del trabajo final. Las 
actividades acadernicas de serninarios o talleres de apoyo para la preparacion del trabajo 
final se realizaran cuando el maestrando haya aprobado mas del CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) de las asignaturas que integran el Plan de estudios. Dichas actividades 
comprenden: 1) Talleres o serninarios de metodologia de la investigacion; 2) Talleres o 
serninarios de apoyo para la elaboracion y redaccion del trabajo final; 3) Tutorias ylo 
pasantias en proyectos de investigacion asociados a la ternatica del trabajo final. Estas 
actividades seran acreditadas y supervisadas por la Direccion de la Maestria. 

2) Trabajo Final de Maestria 

La Cornision de Maestria, previa aceptacion de 10s antecedentes, propondra al Consejo 
Directivo la designacion del Director del Trabajo Final de la Maestria solicitado por el 
maestrando. 

Una vez aprobado el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Plan de estudios de Maestria, 
el maestrando podra presentara a su Director de Trabajo Final un plan de investigacion, 
que este elevara al Director de la Maestria quien lo remitira a la Cornision de Maestria 
para su evaluation. El plan debe contener el tema de la investigacion, su fundamentacion 
(antecedentes, relevancia), objetivos, rnetodologia, carnpos de aplicacion y cronograma 
de actividades. El Director de Trabajo Final sera aprobado por el Consejo Directivo, a 
propuesta de la Cornision de Maestria. 

El Trabajo Final consistira en un trabajo final, individual y escrito que podra adquirir 
forrnato de proyecto, estudio de caso, obra, tesis, o trabajos similares que permitan 
evidenciar la integration de aprendizajes realizados en el proceso formativo, la 
profundizacion de conocirnientos en un catnpo profesional y el manejo de destrezas y 
perspectivas innovadoras en la profesion. 

Ei Trabajo Final de Maestria sera evaluado por un jurado constituido por TRES (3) 
profesores de reconocida capacidad en el tema o ternas afines; por lo menos uno de 10s 
evaluadores debera ser experto en la tematica elegida. Por lo menos UNO (1) uno de 10s 
TRES (3) jurados debera ser externo a la Univemidnd de RI_I~.?cs ,*,i::~. 
una vez aprobado el Trabajo Final por el jurado, el candidato debera presentarse a su 
defensa oral y publica. 
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En la elaboration, defensa y aprobacion del Trabajo Final de Maestria el maestrando 
debera demostrar el dominio y aplicacion de metodos cientificos de investigacion y de 10s 
conocimientos especificos del 3rea de !a MzecVia. 

El Trabajo Final podra ser: 

a) Aprobado, con dictamen fundado y, en caso exceptional, aprobado con mencion 
especial. El jurado podra aconsejar su publicacion. 

b) Devuelto: el jurado decidira si el maestrando debera modificarlo o completarlo y el 
plazo otorgado a tal fin. 

c) Rechazado, con dictamen fundado. 

La decision del Jurado se tomara por mayoria simple y el dictamen debera quedar 
asentado en el Libro de Actas correspondiente. 

a) Requisitos de admision: descripcion detallada de la totalidad de 10s requisitos 
necesarios para ser admitido en el posgrado 

Podran postlllarse y ser admitidos en la presenta Maestria: 

a) Graduados de esta Universidad con titulo de abogado. 
b) Graduados de otras Universidades argentinas con titulo de abogado. 
c) Graduados de Universidades extranjeras con titulo de abogado o equivalente que 

hayan completado, al menos, un plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) 
horas reloj o hasta una formacion equivalente a master de nivel I, o 

d) egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) arios de 
duracion o DOS MIL SElSClENTAS (2.600) como minimo y ademas deberan 
completar 10s prerrequisitos que determine la Comision de Maestria, a fin de asegurar 
que su forrnacion resulte compatible con las exigencias del posgrado al que aspira; 

e) aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o profesionales 
relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglarnentarios citados, podran 
ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestria con la recomendacion de 
la Comision de Maestria y con la aprobacion del Consejo Directivo de la Facultad de 
Derecho. 

b) Crifori~s dc se!eccihii: description cietaiiada de 10s mecanismnc que 5: ;.:f:izzr&;i 
para seieccionar 10s estudiantes del posgrado. 

Se dara prioridad a quienes acrediten estudios de posgrado en Derecho del Trabajo, 
desarrollen actividad docente en la materia. se d p s ~ m p ~ f i e r !  on 21 fx;3 del tl~dLaju aei 
Foaer Judlclal o cumplan funciones en la Adrninistracion Pljblica Nacional o Provincial 
o en el Poder Legislativo en tareas relacionadas con la materia. 
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c) Vacantes requeridas para el funcionarniento del posgrado: explicitar el minl .e~  ;I 
rnaxirno de inscriptos para el desarrollo de las actividades del posgrado. 

El minimo de alumnos previsto es de DlEZ (10) y el maximo de SESENTA (60) 

d) Criterios de regularidad: explicitar 10s criterios en relacion con el plan de estudios, 
la presentacion de tesis y 10s aspectos economicos financieros (pago de 
aranceles) 

Requisitos para conservar la condicion de alumnos: 
Presencia en no menos del OCHENTA POR CIENTO (80%) de las clases. 
Satisfacer 10s requerimientos de aprobacion que se determinen en cada asignatura. 
Cumplir con las modalidades de evaluacion de 10s alumnos en cada asignatura. 
Aprobar por lo menos CUATRO (4) cursos cada DOS (2) arios. 
Aprobar la totalidad de 10s cursos correspondientes a la Maestria en un plazo 
maximo de CUATRO (4) arios desde la fecha de admision a la maestria. 
Elaborar, presentar y defender el Trabajo Final de Maestria en 10s plazos 
establecidos por la presente resolucion y el Reglamento de la Maestria. 

e) Requisitos para la graduacion: explicitar 
Para obtener el titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires en Derecho del 
Trabajo, el aspirante, debera: 

a) Aprobar, en un plazo que no exceda 10s CUATRO (4) arios desde la fecha de 
admision a la Maestria, 10s cursos, seminarios, y otras actividades academicas 
establecidas en el Plan de estudios de esta Maestria, por razones fundadas se podra 
extender el plazo por DOS (2) afios mas con autorizacion de la Comision de Maestria y 
aprobacion del Consejo Directivo. 
Los alumnos deberan aprobar cada una de las materias cursadas de acuerdo con 10s 
siguientes elementos de evaluacion: participation en clase, realization de 10s trabajos 
indicados por el profesor, resolucion de casos, monografias o tesinas, examen final. Las 
calificaciones seran de UNO (I) a DlEZ (10). 
b) Presentar y aprobar un Trabajo Final de Maestria, en un plazo maximo de DOS (2) 
arios de haber culminado 10s cursos, que podra ser extendido por DOS (2) arios mas con 
autorizacion de la Comision de Maestria y aprobacion del Consejo Diresti?lc. 
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Equipamiento de 10s gabinetes de cornputacion: CUATRO (4) computadoras en el 
sector de las Aulas del Departamento de Posgrado con acceso a Internet. 
Biblioteca 
Nombre: Biblioteca de la Facultad de Derecho 
Correo electronico: biblioteca@derecho.uba.ar 
Servicios ofrecidos: 

Prestamos automatizados 
Catalogos de consulta automatizados 
Correo electronico 
Disponibilidad de Internet 
Prestamos interbibliotecarios 
Obtencion de textos complernentarios 

Pagina web: derecho.uba.arlacademica1biblioteca 

Sala de profesores 
- 

Superficie total de la sala (en metros cuadrados): UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
SElS (1896). 
Superficie total para la consulta (en metros cuadrados): SElSClENTOS TRES (603). 
Capacidad: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE (749) asientos. 

Fondo bibliografico: 
Cantidad de vol~imenes totales: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (250.000) 
Cantidad Total de libros digitalizados: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y ClNCO 
(455) 

1 

Equipamiento informAtico comdn a todas las carreras que se desarrollan en el ambito del 
Departamento de Posgrado: 

Biblioteca de uso exclusivo de 10s alumnos del Departamento de Posgrado: 

30 

SALA MULTIMEDIAL: La sala multimedia cuanta con CATORCE (14) Pcs para el uso de 
usuarios de Posaradn 
Descripcion del equipamiento tecnico: 
I) Procesador AMD SEMPRON - Mother RD BIOSTAR MCPGP M2+AMD - Memcria 
1024 DDR667 Kingston - Disco 160 Western Digital 720 RPM SATA - Placa de Video 
ON BOARD - Placa de Sonido ONBOARD - Placa de Red Fast Ethernet 10110011000 

100 
___A 
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ON BOARD - Grabadora Samnsung Sta Dual Layer - Puertos US6 (DOS (2) Delanteros 
y CUATRO (4) Traseros) - Monitore Pantalla Plana Samsung - WINDOWS XP. 
2) Pmcesadnr .A.h!G SEh!p!?C)r\! - Mother !?E E!C)STA!? MCPGP ?A2+A1?.ID - Memoiia 
1024 DDR667 Kingston - Disco 160 Western Digital 720 RPM SATA - Placa de Video 
ON BOARD - Placa de Sonido ONBOARD - Placa de Red Fast Ethernet 10/100/1000 
ON BOARD - Grabadora Samnsung Sta Dual Layer - Puertos US6 (DOS (2) Delanteros 
y CUATRO (4) Traseros) - Monitore Pantalla Plana Samsung - WINDOWS XP. 
3) Procesador AMD SEMPRON - Mother RD BIOSTAR MCP6P M2+AMD - Memoria 
1024 DDR667 Kingston - Disco 160 Western Digital 720 RPM SATA - Placa de Video 
ON BOARD - Placa de Sonido ONBOARD - Placa de Red Fast Ethernet 10/100/1000 
ON BOARD - Grabadora Samnsung Sta Dual Layer - Puertos USB ( DOS (2) Delanteros 
y CUATRO (4) Traseros) - Monitore Pantalla Plana Samsung -WINDOWS XP. 
4) Procesador AMD SEMPRON - Mother RD BIOSTAR MCP6P M2+AMD - Memoria 
1024 DDR667 Kingston - Disco 160 Western Digital 720 RPM SATA - Placa de Video 
ON BOARD - Placa de Sonido ONBOARD - Placa de Red Fast Ethernet 10/100/1000 
ON BOARD - Grabadora Samnsung Sta Dual Layer - Puertos US6 (DOS (2) Delanteros 
y CUATRO (4) Traseros) - Monitore Pantalla Plana Samsung - WINDOWS XP. 
5 )  Procesador AMD SEMPRON - Mother RD BIOSTAR MCPGP M2+AMD - Memoria 
1024 DDR667 Kingston - Disco 160 Western Digital 720 RPM SATA - Placa de Video 
ON BOARD - Placa de Sonido ONBOARD - Placa de Red Fast Ethernet 10/100/1000 
ON BOARD - Grabadora Samnsung Sta Dual Layer - Puertos USB (DOS (2) Delanteros 
y CUATRO (4) Traseros) - Monitore Pantalla Plana Samsung -WINDOWS XP. 
6) Procesador AMD SEMPRON - Mother RD BIOSTAR MCP6P M2+AMD - Memoria 
1024 DDR667 Kingston - Disco 160 Western Digital 720 RPM SATA - Placa de Video 
ON BOARD - Placa de Sonido ONBOARD - Placa de Red Fast Ethernet 10/100/1000 
ON BOARD - Grabadora Samnsung Sta Dual Layer - Puertos USB (DOS (2) Delanteros 
y CUATRO (4) Traseros) - Monitore Pantalla Plana Samsung -WINDOWS XP. 
7 )  IBM 656153s INTEL 82440 LXEX PI1 300 128(PC133) - WINDOWS 98. 
8) IBM 656153s INTEL 82440 LXEX PI1 300 128(PC133) -WINDOWS 98. 
9) IBM 656153s INTEL 82440 LXEX PI1 300 128(PC133) - WINDOWS 98. 
10) IBM 656138s INTEL 82440 LXEX CEL 300 128(PC133) - WINDOWS 98. 
11) IBM 656138s INTEL 82440 LXEX CEL 300 64 (PC100) - WINDOWS 98. 
12) PENTIUM II -WINDOWS XP. 
13) PENTIUM 111 513 - WINDOWS XP. 
14) PENTIUM IV - WINDOWS XP - SOFT NO VIDENTES. 

Asimismo, 10s alumnos v docentes d~ p~cgradc t i x e n  accesu a ias sigurentes bases rle 
datos especiali;la&s en Ec:cch~: 
a) El Dial.com: Diario Juridico editado en forma digital y con actualizacion permanente 

de su contenido. Pliblica jurisprudencia: abarca 10s fallos de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nacion (CSJN), Camaras Nacionales, Superiores Trih~lna!?: ;r 
C a m l r ~ s  ?:s:.izci~lcs j; dtl ia Ciuaaa ae Suenos Aires. 

b) El Derecho: ED DlARlO Esta publication contiene informacion jurisprudencial y 
doctrinaria en todas las materias del derecho, seleccionada y comentada -en el caso 
de la jurisprudencia- por destacados especialistas del mundo juridic0 argentino. Se 
accede tanto a jurisprudencia como a doctrina su cobertura es partir del ario 1997 a 
con actualizacion diaria. 
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c) Abeledo Perrot: El Acceso On Line esta clasificado en diversas solapas que 

contienen las bases de: Doctrina (Obras -de Abeledo Perrot y Depalma- y 
P~h!ir.atinnpc P~ri6dir?s), Jsrisprnd~ncis ( S ~ m r i n s ,  Tribuns!es N=ci=na/@s, 
Tribunates Provinciales y Fallos a texto completo) y Legislacion (Nacional y 
Provincial). 

d) Microjuris. Laborjuris.com. Societario.com: El sitio esta organizado en 
Jurisprudencia, Doctrina, Legislacion, Resetias del Boletin Oficial, Boletines 
Provinciales, Jurisprudencia agrupada, Laboral y Societario. 

e) Doctrina sobre todas las materias (ESPA~~A): Doctrina Espatiola incluye: 
Comentarios al Codigo Civil (OCHENTA Y ClNCO (85) volumenes) dirigido por 
Manuel Albaladejo y Silvia Diez Alabart. Estos volumenes presentan un analisis de 
articulo por articulo del Codigo Civil. Compendio de Derecho Civil (SEIS (6) 
volumenes) de Xavier OICallaghan. 

f) RAP: Acceso a la web de la Revista de Adrninistracion PLjblica (RAP), se puede 
consultar Doctrina, Legislacion, Jurisprudencia buscando a traves de diferentes 
campos como materia, palabra libre y otros. 

g) Rubinzal-Culzoni: Acceso pagina web de Rubinzal Culzoni. La cual esta clasificada 
seglln las siguientes materias: Derecho Privado y comunitario, Derecho de Daiios, 
Derecho Procesal, Derecho Comparado, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derecho 
Pliblico, Derecho Procesal Penal. 

h) Sistema Argentino de Informacion Juridica (SAIJ): Un servicio gubernamental, 
administrado por la Direccion del Sistema Argentino de Inforrnatica Juridica, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Repljblica 
Argentina, que brinda informacion juridica tomada de fuente oficial- 

i) WestLaw: Es una herramienta que reline una coleccion de bases de datos legales 
multinacionales. Brinda acceso a materiales de renombradas fuentes de inforrnacion 
como Sweet & Maxwell, Carswell y West Group, Westlaw International provee una 
coleccion de informacion legal y regulatoria. 

j) La biblioteca dispone para la consulta de usuarios, en formato electronico (archivos 
PDF), de 10s boletines oficiales a partir de las siguientes fechas: Primera seccion de 
08/09/2000 hasta la actualidad. 

Por Qltimo, se puede acceder a las siguientes bases multidisciplinarias: 
a) EBSCO - Academic Search: Acceso en linea a cuatro (Academic Search Premier, 

Fuente Academica, Psychology and Behavioral, Soc INDEX) bases de datos 
bibliograficas con resumenes y texto completo. Contenido retrospectivo desde 1975, 
y algunos casos anteriores tambib, se artua!iz?. c!i=:ianente. l i i~iuyt: res~imenes y 
texto cnmpl~!n da CIIP.T!?C) FAIL SU:::IENTAS j45iXj puDllcaclones principalmente 
de revistas. 

b) Gale Virtual Reference Library: Coleccion de referencia virtual: Acceso a mas de 
TREINTA (30) obras de consulta sobre diversos temas relacionados con 10s Estados 
I_lni.lcs. Er: !z tcx3:iez deI & I ~ L ; I V  ias siguientes obras: Checks and Balances: The 
Three Branches of the American Government, 2005, Crime and Punishment in 
America Reference Library, 2005. 

c) JSTOR: Acceso en linea a las colecciones de revistas en texto completo de JSTOR: 
Art & Sciences I, Art & Sciences 11, Art & Sciences Ill. Contenido retrospectivo con 
enfasis en diversas disciplinas de las ciencias sociales y humanidades. 
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d) Science Direct: Acceso a mas de OCHO (8) millones de articulos de publicaciones 

periodicas cientificas editadas por Elsevier y otros editores asociados, material de 
referencia, muchos en texto completn cnrrecpnnder! a diferzntes &reas u'ei 
conocimiento. lncluye DOS MIL (2.000) titulos de revistas con referato y en el area 
de Ciencias Sociales incluye QUlNlENTOS CUATRO (504) titulos. 

e) SpringerLir~k: SpringerLink.com es una de las bases de datos interactivas de alta 
calidad en 10s libros, 10s trabajos de referencia y la coleccion en linea de los 
archivos. SpringerLink.com es un punto de acceso central de gran alcance para 10s 
investigadores y 10s cientificos. Con mas de DlEZ MIL (10.000) libros en linea, 10s 
visitantes. 

f) H. W. Wilson: Acceso en linea a bases de datos bibliograficas con res~imenes y 
texto cornpleto. Se trata de bases de datos especializadas (educacion, arte y ciencia 
de la informacion) y generales (humanidades y ciencias sociales) con contenido 
actual (del mes anterior). 

g) Enciclopedia Hispanica: Enciclopedia electronics con mas de CIENTO ClNCO MIL 
(105.000) entradas enciclopedicas y casi medio millar de articulos recogidos en 
DlEClOCHO (18) volumenes. Las claves para entender 10s grandes temas de la 
actualidad. Planeta Saber 10s analiza en profundidad con textos, fotografias y 
enlaces Web. 

h) TIFLOI-IBROS: TIFLOLIBROS es la primera BlBLlOTECA digital para ciegos de 
habla hispana, es un servicio exclusivo y gratuito para personas con discapacidad 
visual. Cuenta con mas de DlEClSElS MIL DOSCIENTOS (16200) libros 
digitalizados en distintos tipos de formatos electronicos. El material se encuentra 
ordenado por categorias tematicas. 
DialNet: Es una plataforma de recursos y servicios documentales: Alertas y noticias, 
cuyo objetivo fundamental se centra en mejorar la visibilidad y el acceso a la 
literatura cientifica hispana en texto completo a traves de Internet, con formulas 
abiertas y flexibles. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

La Maestria sera evaluada periodicamente cada ClNCO (5) atios por el Consejo 
Superior seglin lo dispuesto en la Resolution (CS) No 5284112. 

El proceso de autoevaluacion comprende una serie de acciones especificas destinadas . . 
al mejoramiento global de la calidad del posgrx!~. Sus gi i~apaies acciones son: 

a- Reuniones periodicas de la Comision de Maestria para la evaluacion del desarrollo del 
posgrado. 

b- Reuniones de las autoridades del Posgrado para la evaluacion del desarrc!!~ dc! 
mismo. 

c- Encuesta de evaluacion del desempefio del docente por parte de 10s alumnos y 
posterior analisis por parte de las autoridades de la Maestria. 

d- Evaluacion permanente de 10s Programas presentados en las materias especificas 
en relacion con: contenidos, bibliografia, propuestas pedagogicas referidas a las 
estrategias de enseiianza-aprendizaje y de evaluacion. 
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e- Reuniones periodicas con el cuerpo docente de la Maestria para la devolucion de 

inforrnes sobre el estado de situacion rsferidos especialrnente a 10s puntos c y d. 
f- Evaluacion y segl~imientn permlnente de ! sitzaciQr! d e  !os ,?!~,TRss relaci8n a Is 

preparacion y desarrollo de 10s Trabajos Finales. 
g- Evaluacion permanente por parte de la Comision de Maestria del desarrollo del 

respectivo plan de estudios y analisis de propuestas de reforrnas de acuerdo a lo 
establecido en las normas vigentes. 

h- Irnplementacion de propuestas de autoevaluacion de la Maestria, con participation 
de todos 10s actores involucrados. Los informes finales seran analizados por la 
respectiva Comision Academica asi como las propuestas de reformas necesarias. 


