RELAB
Especialización en
Relaciones Laborales

Acerca del Programa

Destinatarios

La Especialización en Relaciones Laborales tiene como
propósito brindar a los profesionales los saberes,
metodologías y disposiciones necesarias para gestionar con
éxito las políticas del sector, las negociaciones laborales y la
resolución de los conflictos, de modo que logren arribar a las
mejores soluciones para los actores involucrados.

Graduados universitarios de carreras afines a la gestión de
personas (Recursos Humanos, Abogacía, Administración de
Empresas, Contador Público, etc.) de no menos de 4 años de
duración, de universidades de la Argentina o del exterior.
Podrán admitirse como alumnos a egresados provenientes de
otras carreras universitarias, con experiencia laboral e interés
concreto en el área de las relaciones laborales.

A partir de un conocimiento profundo y actualizado de las
normas regulatorias de las relaciones laborales, tanto de la
Argentina como de distintos países americanos, entenderán
que son ellas las que garantizan la plena protección de los
derechos para ambas partes y sirven de base para la inclusión
y la promoción del trabajo decente.

Plan de estudios
Especialización en Relaciones Laborales (RELAB)
Duración: 1 año (2
cuatrimestres)
Inicio: abril
Frecuencia: tres veces por
semana
Lugar de dictado:
Ciudad de Buenos Aires,
Argentina
Título: Especialista en
Relaciones Laborales

Primer Ciclo

Segundo Ciclo

Problemáticas Actuales en Derecho
de la Relaciones de Trabajo I

Sociología de las Relaciones Laborales
Derecho del Trabajo Comparado:
Latinoamérica y Mercosur
Derecho de la Seguridad Social Comparado:
Latinoamérica y Mercosur
Relaciones Laborales y la Gestión Corporativa

Problemáticas Actuales en Derecho
de la Relaciones de Trabajo II
Economía Laboral
Taller de Proceso de Negociación
Ética, Responsabilidad Empresarial
y Desarrollo Sustentable
Convenios Colectivos de Trabajo

Derecho Administrativo y Procesal del Trabajo
Metodología de la Investigación Social
*Carrera acreditada por CONEAU en sesión N° 368 de 2012.
Validez nacional del título por Res. Ministerial N° 1872/14.

Por qué elegirla

Requisitos para la inscripción

• Podrás diseñar e implementar las políticas de una empresa
para gestionar sus relaciones con los sindicatos, la comisión
interna y el personal, tanto a nivel nacional como regional,
acorde a sus necesidades y al contexto en el que se
desenvuelve.
• Mediante el análisis coyuntural, te anticiparás a posibles
causas de conflictividad laboral, instrumentando las
medidas necesarias para evitarlas o minimizarlas.
• Podrás liderar procesos de negociación en el ámbito laboral,
velando por los intereses de tu representado y logrando la
mejor solución posible.
• Asesorarás a organizaciones de distinto tipo, del sector
público y privado, a nivel nacional y regional, en lo relativo a
negociaciones sindicales y resolución de conflictos laborales.
• Desarrollarás estudios relativos a la problemática laboral,
tanto a nivel local como regional, que sirvan de base a
políticas y acciones tendientes al desarrollo social y
económico.

• Ser profesional con título universitario.
• Contar con experiencia laboral acorde.
• Completar el formulario de admisión.
• Realizar la entrevista de admisión.

Tel.: (54-11) 4000-7666
posgrados@uade.edu.ar
Sede Recoleta
Libertad 1340 (Buenos Aires, Argentina)
Sede Monserrat
Lima 775 (Buenos Aires, Argentina)
Sede Pinamar
Av. Intermédanos Sur 776 (Pinamar
Buenos Aires, Argentina)

