
 
 

 

Maestría en Estudios y Relaciones del Trabajo  

 

Modalidad: Presencial  

Días de cursada: Viernes de 17 a 21 hs y sábados de 9 a 13 hs (cursada 

quincenal) 

Duración: 2 años 

Inicio: Abril 

Reconocimiento oficial: IF-2018-12440435-APN-CONEAU#ME. 

 

Presentación 

 

La Maestría en Estudios y Relaciones del Trabajo es un proyecto de formación 

que tiene como objetivo contribuir en la consolidación de la vida democrática, el 

desarrollo inclusivo y la promoción de las condiciones de vida del sector del 

trabajo en América Latina. 

 

La propuesta forma parte del esfuerzo conjunto de dos instituciones de 

características distintivas. Por un lado, la FLACSO Sede Académica Argentina, 

una institución de larga trayectoria en investigación y docencia de posgrado en el 

área de Ciencias Sociales. Por otro, la UMET, una institución novedosa destinada 

a la promoción de la educación y el trabajo, y que forma parte de la red de 

formación de la Fundación Octubre, con una importante trayectoria en la difusión 

del pensamiento crítico y la cultura en nuestro país. Ambas instituciones con un 

claro compromiso latinoamericanista y de promoción regional. 

 
Características del programa:  

- cursada quincenal 



 
 

- laboratorios temáticos  

- actividades de debate y extensión. 

 

Destinatarios 

La Propuesta académica está destinada a todos aquellos/as interesados en 

formarse en las temáticas de estudios y relaciones del trabajo. Dirigida a dirigentes 

sindicales, abogados, legisladores, administradores públicos y encargados de 

políticas relacionadas; profesionales vinculados con el diseño y gestión de 

políticas relacionadas con el trabajo y la organización sindical; capacitadores y 

educadores de Formación Profesional; licenciados en relaciones laborales, 

recursos humanos, y demás profesionales de la gestión privada. 

 

Coordinación Académica 

Miranda, Ana (FLACSO)  

Cuda, Emilce (UMET) 

 

Comité Académico 

Barrancos, Dora (UBA)  

Filmus, Daniel (UBA)  

Gambacorta, Mario 

Neffa, Julio César  



 
 

Novick, Marta (UBA)  

 

Cuerpo docente 

Castillo Marín, Luis 

Szlechter, Diego 

Senen, Cecilia 

Neffa, Julio César 

Granovsky, Pablo 

Ruiz, Alvaro Daniel 

Gambacorta, Mario Luis 

De Piero, Sergio 

Del Bono, Andrea 

Filmus, Daniel 

Miranda, Ana 

Berrón, Gonzalo 

Corres, Gerardo 

Neiman, Guillermo 

Gándara, Gustavo 

Jacinto, Claudia 



 
 

Palomino, Héctor 

Rebón, Julián 

Rodriguez Enriquez, Corina 

Senén Gonzalez,Cecilia 

Oddone, María Julieta 

 

Objetivo General 

Formar maestrandos con pensamiento crítico y práctico en los estudios del trabajo 

y relaciones laborales, a fin de brindar una visión superadora de enfoques 

focalizados y segmentados. 

 

Objetivos Específicos 

Brindar herramientas para la gestión de las relaciones y los actores del mundo del 

trabajo. 

Contribuir al conocimiento práctico de aquellos investigadores en formación que 

estén interesados en el campo de la investigación laboral. 

Formar maestrandos con contenidos teóricos y esquemas analíticos para actuar 

en el ámbito de las relaciones laborales. 

La propuesta del programa de estudios de posgrado está organizada en dos 

Ciclos: 

- Ciclo general 



 
 

Se organiza a partir de 6 materias obligatorias de 36 horas cada una. En estas 

materias se dictarán contenidos teóricos de temáticas centrales en los estudios del 

trabajo y las relaciones laborales. 

- Ciclo orientado. 

Este ciclo está compuesto por un total de 12 materias, de 18 horas cada una. Se 

dictan contenidos específicos de todas las temáticas que aborda la propuesta 

académica. 

Además, según el plan de estudios diseñado, los alumnos deberán optar por un 

total de 4 talleres de 18 horas cada uno según su trayectoria educativo-laboral, y 

dos talleres de tesis de 18 horas cada uno. 

 

Programa 

La Propuesta académica tiene una duración de cursada de 2 años, distribuidas en 

6 trimestres. Los alumnos disponen de 4 años para entregar la Tesis Final desde 

el inicio del programa de maestría. La duración total de la Propuesta académica es 

de 700 hs. 

 

Ciclo General 

1. Economía del trabajo y del empleo/Economía Laboral. 

2. Derecho del Trabajo. 

3. Sociedad, Estado y Política. 

4. Historia general del trabajo y del movimiento obrero. 



 
 

5. Sociología del trabajo. 

6. Educación, trabajo y modelo productivo. 

 

Ciclo Orientado 

1. Negociación y organización colectiva. 

2. Organización Sindical. Modelos de nucleamiento gremial. 

3. Modelos sindicales en América Latina. 

4. Legislación laboral  en el  derecho comparado. 

5. La problemática del trabajo agrario. 

6. Psicología del trabajo y condiciones  de trabajo. 

7. Estudios del trabajo comparados. 

8. Las edades del empleo y curso de vida. 

9. Género y economía de los cuidados. 

10. Formación profesional en perspectiva Latinoamericana. 

11. Formación Profesional, laboral y técnica. 

12. Política social y bienestar. 

 

Además, según el plan de estudios diseñado, los alumnos deberán optar por un 

total de 4 talleres de 18 horas cada uno según su trayectoria educativo-laboral, y 

dos talleres de tesis de 18 horas cada uno. 



 
 

 

Admisión 

Inscripciones: De octubre de 2019 a marzo de 2020 

La fecha límite para completar la inscripción y abonar la matrícula es el 

20/03/2020. 

 

Los requisitos de ingreso consisten en: 

Completar el formulario de inscripción AQUÍ. 

Enviar en tiempo y forma, por medios electrónicos o postales: 

Presentar Curriculum Vitae. 

Presentar 2 (dos) cartas de referencia sobre su desempeño académico o 

profesional. 

Presentar fotocopia de DNI (o de pasaporte, en caso de alumnos extranjeros). 

Presentar fotocopia de Título de Grado (Carrera de al menos 4 años de duración). 

Realizar el pago de la matrícula. 

 

Aranceles Cohorte 2020-2021 

 

1° Año (2020): Matricula de 6.000 pesos + 9 cuotas de 6.000 pesos cada una. 

2° Año (2021): A confirmar. 

http://inscripcion.flacso.org.ar/inscripcion_interesados_datpersonal.php?idpo=2432


 
 

 

Por becas institucionales y becarios de investigación consultar en 

programatrabajo@flacso.org.ar 

 

La tramitación del Título emitido por nuestra Secretaría General, tiene un costo 

adicional. Ver toda la información en http://flacso.org.ar/consultas/tramites/ 

mailto:programatrabajo@flacso.org.ar
http://flacso.org.ar/consultas/tramites/

