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Estimados estudiantes: 

 

Les doy una grata bienvenida al primer cuatrimestre y a la Licenciatura en Gestión de 

Recursos Humanos y Relaciones Laborales. Esta carrera creada recientemente y 

aprobada por resolución 453/15 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de 

Quilmes  viene a cubrir una demanda existente en la región de influencia de la 

Universidad y en diferentes regiones de la Argentina: el estudio del mundo del trabajo y  la 

generación de valor a través de talento humano. 

 

En el mundo actual es cada vez más claro que las organizaciones pueden cumplir sus 

objetivos cuando el talento de las personas y de los equipos de trabajo lo hacen posible, 

ya que la tecnología se puede comprar y el capital se puede pedir prestado pero la 

generación de talento en los equipos de trabajo es irremplazable. Por otro lado cada vez 

es más claro que el principal desafío de los gobiernos de cada uno de los países es la 

generación de empleo digno y de calidad. 

 

La Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos y Relaciones Laborales tiene una 

primera etapa que es el Diploma en Economía y Administración en donde se comparte un 

tronco común con las otras carreras del Departamento en Economía y Administración y un 

hay un conjunto de materias orientadas que ya van introduciendo algunos de los temas 

claves del mundo del trabajo. Luego viene el ciclo profesional de la carrera con las 

materias específicas. 

 

Tengan en cuenta que estoy disponible para cualquier consulta que necesiten hacer, tanto 

en la Oficina 6 de la Casa 5 como en el correo electrónico de la  carrera: 

rrhhyrrll@unq.edu.ar. 

 

Que tengan un excelente cuatrimestre. 

Muchos Saludos 

 

Lic. Rubén Ernesto Seijo 

Director de la Licenciatura en 

Gestión de Recursos Humanos 

y Relaciones Laborales. 



Estructura curricular del Ciclo Superior  

 

a. Núcleo de Cursos Obligatorios de Fundamentos Teó ricos: 

Área Cursos 
Horas 

semanales 

Régimen de 

cursado 
Créditos 

Carga 

horaria 

total 

Administración 
Administración de 

Recursos Humanos 
5 Cuatrimestral 10 90  

Administración 
Relaciones del 

Trabajo 
5 Cuatrimestral 10 90  

Contabilidad 
Presupuesto y 

Costos Laborales 
5 Cuatrimestral 10 90  

Derecho Derecho del Trabajo  5 Cuatrimestral 10 90  

Administración 
Análisis 

Organizacional 
5 Cuatrimestral 10 90  

Total del Núcleo de Cursos Obl igatorios de Fundamentos Teóricos:                                                                               

5 cursos 
50 450 

 

b. Núcleo de Cursos Obligatorios de Análisis Aplica do: 

Área Asignatura 
Horas 

semanales 

Régimen de 

cursado 
Créditos 

Carga 

horaria 

total 

Administración 

Condiciones y Medio 

Ambiente del 

Trabajo 

5 Cuatrimestral 10 90  

Administración 
Políticas Públicas 

Laborales 
5 Cuatrimestral 10 90 

Administración 
Gestión de la 

Capacitación 
5 Cuatrimestral 10 90  

Administración 

Calificaciones, 

Formación 

Profesional y 

5 Cuatrimestral 10 90  



Competencias 

Administración 

Planeamiento y 

Desarrollo de 

Recursos Humanos 

5 Cuatrimestral 10 90  

Administración 
Remuneraciones y 

Beneficios 
5 Cuatrimestral 10 90  

Total del Núcleo de Cursos Obligatorios de A nálisis Aplicado:                                                                       

6 cursos 
60 540  

 

c. Núcleo de Cursos electivos: 

Área Asignatura 
Horas 

semanales 

Régimen de 

cursado 
Créditos 

Carga horaria 

total 

Según 

corresponda 
Cada Curso Electivo 5 Cuatrimestral 10 90  

Total del Núcleo de Cursos Electivos:               3 cursos 30 270  

 

d. Seminario de Integración y Aplicación: 

 Seminario de Integración y Aplicación: 
 

10 créditos 
90 horas 

 

e. Otros requisitos de formación: 

Área Asignatura 
Horas 

semanales 

Régimen de 

cursado 
Créditos 

Carga horaria 

total 

Lenguas 

extranjeras 
Inglés I 5 cuatrimestral 10 90 

Lenguas 

extranjeras 
Inglés II 5 cuatrimestral 10 90 

Total  otros requisitos de formación: 2 cursos 20 180  

 
 



 
Oferta Académica primer cuatrimestre de 2017 

 
 

Núcleo Período Modalidad  Código 
materia  

Nombre 
Asignatura Créditos  Días y 

Horarios Docente/s  

Cursos 
obligatorios 

de 
fundamentos 

teóricos. 

Cuatrimestral Presencial 1548 
Administración de 

RRHH (L1),  
10 

Lunes y 
jueves 18 a 

20  

Barreto, 
Ariel 

Cursos 
obligatorios 

de 
fundamentos 

teóricos. 

Cuatrimestral Presencial 1551 
 Derecho del 
Trabajo (L1),  10 

Lunes y 
Jueves 20 a 

22 

Mandelik, 
Mabel 

Electivo Cuatrimestral Presencial 505 
Liderazgo , 

Motivación y 
Comunicación 

10 
Martes y 

Viernes 18 a 
20  

Gaiardo, 
Norma 

Cursos 
obligatorios 

de 
fundamentos 

teóricos. 

Cuatrimestral Presencial 1549 
Relaciones Del 

Trabajo 
10 

Martes y 
Viernes 18 a 

20  

Fihman, 
Daniel 

Cursos 
obligatorios 
de análisis 
aplicado. 

Cuatrimestral Presencial 1558 
Remuneraciones y 

Beneficios. 10 
Martes y 

Viernes 20 a 
22 

Uriel, 
Cristian 

Cursos 
obligatorios 
de análisis 
aplicado. 

Cuatrimestral Presencial 1556 

Calificaciones, 
formación 

profesional y 
competencias 

10 
Miércoles 18 

a 22 
Epele, 
Marisa 

Obligatorio de 
Formación  

Cuatrimestral 

Presencial 
con 

campus 
qoodle 

90043 
Ingles I - Ciclo 

Superior 
10 

Miércoles  
20 a 22  y 

sábados   de 
11 a 13 - 

lunes virtual 

Beatriz 
Castiñeira 

Obligatorio de 
Formación  

Cuatrimestral 

Presencial 
con 

campus 
qoodle 

90043 
Ingles I - Ciclo 

Superior 
10 

Lunes y 
jueves 20 a 
22- sábados 

virtual 

Lakatos 
Marcela 

 
 
 
 
 
 



 
 
Disposiciones referidas a la secuencia del recorrid o curricular de la Licenciatura en 

Gestión de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.  

 

Con el objetivo de garantizar coherencia y secuencia en el recorrido de los alumnos, se 

dispone: 

 

• Para poder inscribirse en materias del Ciclo Superior los/as alumnos/as deberán 

acreditar la aprobación de 100 créditos (10 cursos) correspondientes al Ciclo Inicial. 

• Para inscribirse en los Cursos Obligatorios correspondientes al Núcleo de Análisis 

Aplicado se deberá acreditar la aprobación de 20 créditos (2 cursos) 

correspondientes al Núcleo de Cursos Obligatorios de Fundamentos Teóricos. 

• Seminario de Integración y Aplicación: Será requisito para inscribirse haber 

completado los créditos correspondientes al Núcleo de Cursos Obligatorios de 

Fundamentos Teóricos (50 créditos) y los correspondientes al Núcleo de Cursos 

Obligatorios de Análisis Aplicado (60 créditos). 

 

 

Contenidos mínimos de las materias del Ciclo Superi or de la Licenciatura en 

Gestión de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.  

.  

Núcleo de Cursos Obligatorios de Fundamentos Teóric os:  

 

Administración de Recursos Humanos. 

 La función de Recursos Humanos. Subsistemas. Administración de Personal. Análisis y 

descripción de puestos. Elaboración de perfiles. Planeamiento de los recursos humanos. 

Reclutamiento, selección, empleo inducción. Capacitación y desarrollo. Remuneraciones y 

compensaciones.  Gestión del desempeño. Condiciones y medio ambiente del Trabajo. 

Comunicaciones Comunicación en las Organizaciones. Relaciones laborales. Estrategia 

de recursos humanos. Integración entre la estrategia empresarial y la estrategia de 

Recursos Humanos. Políticas. El rol de la Gerencia de Recursos Humanos en las 

organizaciones. Debates y conceptos sobre la gestión de las personas en las 

organizaciones. El concepto de capital humano, recursos humanos, gestión de personal, 



etc. Enfoques alternativos y aspectos específicos para la Administración de Recursos 

Humanos en Empresas privadas, empleo público, Pymes y organizaciones asociativas. 

 

Derecho del Trabajo 

Orígenes del derecho del trabajo. Sus principios fundacionales. Las instituciones del 

derecho del trabajo. Derecho del trabajo Internacional, OIT – Principios y Tratados. Las 

disposiciones de las Constitución Nacional y las principales leyes. El derecho individual de 

trabajo y sus fuentes. La ley de contrato de trabajo y sus fuentes. Modificaciones. Los 

principales derechos protegidos en la relación de trabajo. 

Derecho colectivo de trabajo. Análisis histórico. Marco institucional regulador. Las 

organizaciones colectivas de trabajadores y de empleadores como fenómeno económico 

y social. La negociación colectiva. Los conflictos del trabajo y su regulación jurídica. La 

participación de los trabajadores en la vida de la empresa. La presencia del estado en las 

relaciones colectivas de trabajo.  

Derecho administrativo y procesal del trabajo. Casos  prácticos de manejos de conflictos 

tanto individuales como colectivos 

 

Relaciones del trabajo 
 
Las relaciones de trabajo: enfoques teóricos principales. El sistema argentino de 

relaciones del trabajo. Los actores sociales: sindicatos, la representación gremial en la 

empresa, las cámaras empresarias, los trabajadores, los empleadores y el rol del Estado. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Mecanismos de regulación, negociación y 

concertación. El rol del Sindicato en la sociedad y en el proceso productivo. Modelos de 

organización sindical. Las facultades del Sindicato en el seno de la Empresa. Teoría y 

práctica de la negociación colectiva.  Paritarias y Convenios Colectivos de Trabajo. El 

conflicto laboral: negociación y medios alternativos de solución. Sistemas de relaciones 

del trabajo comparados. Principales características de las Relaciones del Trabajo – 

normas y reglas laborales / modelos de relaciones laborales - en las diferentes 

Economías: Urbana, Rural y del Sector Público. Configuraciones y alcances de las 

relaciones laborales en la Economía Social y en pequeñas y medianas Empresas. 

Estudios de casos. Latinoamérica y los países industrializados. 

 

Remuneraciones y beneficios. 
 



Motivación y compensación. Políticas de remuneraciones y beneficios. Estructura y nivel 

de remuneraciones: conceptos; factores condicionantes internos y externos; evaluación 

de puestos; encuestas de remuneraciones; índices de precios; mérito actual y potencial 

del personal. Métodos de remuneración: pagos en función del tiempo, del nivel de 

actividad y de las utilidades. Relación de comparación o índice de posicionamiento: Matriz 

de Incrementos por mérito. Servicios y beneficios del personal: tipos, planeamiento, 

costos, ventajas. Compensaciones no financieras. Compensación Integral. Diseño de 

sistemas de compensación orientados al logro de los objetivos de la organización y de la 

administración de recursos humanos. Atracción y fidelización  de recursos humanos. 

Retribuciones a directivos y gerentes. Perspectivas de largo plazo versus corto plazo en la 

formulación de políticas de remuneraciones y beneficios. Sistema de Seguridad Social.  

Sistemas de remuneraciones aplicados en el Sector Público. Adecuación de políticas de 

compensaciones para las Pymes. 

 
Calificaciones, formación profesional y competencias. 
 
Educación y trabajo: formación y capacitación profesional. Cambios en las calificaciones 

derivadas de las transformaciones tecnológicas y su impacto en el mercado de trabajo. 

Educación, sistema productivo y mercado de trabajo. El papel de la educación en la 

selección, inducción, el entrenamiento, la reconversión profesional, la movilidad y 

promoción. Políticas de educación y formación para el mundo de la producción y del 

trabajo. La reproducción y la reconversión de la fuerza de trabajo. Políticas de educación 

y de formación profesional. Los trayectos técnico profesionales. El sistema de educación y 

formación profesional en el país y en el extranjero. Inventario de competencias. Desarrollo 

y capacitación  en base al modelo de competencias. Evaluación en base a competencias. 

 

Otros requisitos de formación para el Ciclo Superio r 

 

Inglés I: 

Contenidos lingüísticos. Desarrollo de la competencia comunicativa básica . El discurso 

oral (escucha y habla). El discurso escrito (lectura y escritura). Niveles del lenguaje: 

aspectos lexicales, fonológicos, gramaticales, funcionales y discursivos de situaciones de 

comunicación en la lengua inglesa.  

 

 ANEXO RESOLUCIÓN (CS) Nº: 453/15 


