
 
El jueves 12 de marzo tuvo lugar la primera clase de la asignatura RELACIONES              

INDIVIDUALES DEL TRABAJO, en su dimensión sustancial, a las 18hs. a cargo de la Dra.               
Diana R. Cañal y a partir de las 20hs., en su dimensión procesal, a cargo del Dr. Luis                  
RaDaghelli.  
 

El material correspondiente a ambas clases se encuentra disponible en el Grupo de             
Facebook de la Diplomatura. El link para ingresar como miembro del grupo es:             
https://www.facebook.com/groups/1053100478401852/?ref=share 
 

Aquellos que no quieran utilizar ese medio, les pedimos que nos lo informen y              
buscaremos una alternativa. 
 
CONTINUACIÓN DE LA DIPLOMATURA EN FORMA VIRTUAL - SUSPENSIÓN 

DE CLASES PRESENCIALES 
 

La decisión de las autoridades de la Diplomatura es continuar con su dictado, en              
forma VIRTUAL, a través de la plataforma ZOOM, hasta tanto puedan restablecerse la             
cursada presencial. 

 
Por ello, el próximo jueves 19 de marzo se va a dictar la asignatura HISTORIA DEL                

MOVIMIENTO OBRERO a las 18 hs. a cargo de la Dra. Vanesa Siley y a partir de las 20hs. a                    
cargo del Dr. Daniel Giorgetti, EN FORMA VIRTUAL A TRAVÉS DE LA            
PLATAFORMA ZOOM. 
 

Los link de cada una de las clases van a ser enviados por mail y también estarán                 
publicados en el Grupo de Facebook. Al ingresar, 17.45hs. (Dra. Vanesa Siley) y 20 hs.               
(Daniel Giorgetti) van a poder participar en tiempo real del aula virtual que se va a crear a tal                   
efecto, pudiendo ver y escuchar al docente brindar la clase, y participar con sus comentarios y                
haciendo las preguntas que quieran. 

 
La grabación de la clase va a quedar disponible para su consulta posterior.  



 
 A los ]nes de que todos puedan acceder sin problemas a la plataforma, el día miércoles                
17-03 a las 17.30hs. vamos a hacer una prueba de sistema, por lo que van a recibir un link y                    
seguir todos los pasos arriba indicados y sacarse todas las dudas sobre su funcionamiento.  
Luego a las 18 hs. el Coordinador Académico va a generar una espacio de diálogo e                
intercambio a los ]nes de evacuar todas las preguntas que tengan sobre la modalidad que va a                 
tener la Diplomatura hasta tanto volvamos a poder desarrollar clases presenciales y sobre la              
Diplomatura en general.  Actividad optativa. 

 

 
 

PAGO CUOTA DE MARZO 
Por último, les informamos que el 19 de marzo vence el plazo para abonar la CUOTA                

1/10, la que puede hacerse efectiva mediante deposito y transferencia. Luego de efectuado el              
pago, les pedimos nos envien el comprobante por mail a:  diplolaboralunpaz@gmail.com 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LA APLICACIÓN ZOOM 



 

¿Qué es Zoom Meeting? 

Para nuestras videoconferencias utilizamos esta herramienta útil llamada ZOOM.  

Es una app que se puede utilizar tanto desde el móvil como desde tu ordenador . 

Nos permite comunicarnos fácilmente  desde cualquier lado del mundo en reuniones on-line de dos 

o más personas. 

Similar a ‘Skype ’, pero más fácil de usar. 

 

 

 

Pasos para usar Zoom Meeting desde el ordenador 



1- Abrir el mail enviado e ingresar al link que figura debajo de: Unirse a la reunión Zoom 

2- Aparecerá una ventana que te pide que descargues una aplicación. Hacer click y aceptar. 

Este proceso dura un minuto, es rápido. 

3- El día de la conferencia , haz click en el enlace que te envíen y se abrirá directamente el zoom 

y la reunión. También te pueden pasar el código ID para cada reunión. 

Al entrar, aparece una opción a seleccionar audio. Dar click en ‘Audio by computer’ 

Instrucciones para participar en el Zoom desde móvil o tableta 

Si tu teléfono es android → Ir a Google Play 

Si tu teléfono es iphone → Ir a Apple Store 

1- Bajar la aplicación ZOOM MEETING 

2- El día de la conferencia, abre la aplicación, clica a “Entrar a una Reunión” y pega el código ID 

de la reunión. 

3- Aceptar que la aplicación use la cámara y el micrófono del celular. 

 



 








