CURRICULUM VITAE
Nombre y Apellido: Geraldine Muñoz
D.N.I: 27.798.859
EMail: 
dra.geraldine@gmail.com
ESTUDIOS SECUNDARIOS:


Colegio: Redemptrix Captivorun sito en la calle Apolinario Figueroa Nº 1120 C.A.B.A



Orientación: Bachiller – 
orientación docente




Duración: cinco años (1993 / 1997)



ESTUDIOS UNIVERSITARIOS:
 
título: 
“ abogada “
.
 
C.B.C: Sede Púan

Duración: un año (1998)



Universidad de Buenos Aires – Facultad de Derecho –



Duración: cinco años (1999/2003)



Orientación: 
Derecho Privado
.

ESTUDIOS DE POSGRADO
:


“ Carrera de especialización en derecho del trabajo” – en curso, en la Universidad de
Buenos Aires.



Director Mario A. Ackerman.

Materias cursadas
: (384 horas) ” Principios Generales del derecho del trabajo a la luz de fallos
recientes de la CSJN”,

“Riesgos del trabajo y Constitución Nacional. Medicina legal del trabajo e

higiene y seguridad”, “el contrato de trabajo explicado a través del método de casos”, “ El derecho del
Trabajo: principios generales. Instituciones fundamentales. Problemáticas actuales. Modulos I, II, III
y IV“, “Recursos y ejecución en general en el proceso laboral nacional y provincial”, “ Extinción del
contrato de trabajo, consecuencias “, “El derecho del trabajo desde una perspectiva práctica.
Problemas y soluciones actuales”, “ Ley de Riesgos del Trabajo. Curso profundizado” , “ Derechos y
Deberes de las partes en el contrato de trabajo” , “ Indemnizaciones e Incrementos”, “Estatutos y
regulaciones especiales”.

CARRERA DOCENTE
:
– en curso, en la Universidad de Buenos Aires.
Materias cursadas: Modulo I “ Pedagogía Universitaria” .
Módulo II “ Didáctica General”.
 Designación en el cargo de: auxiliar de segunda en el Departamento de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social, en la Cátedra perteneciente al profesor Mario Ackerman. ( Resolución N°
5862/09).
 Colaboración en la Comisión N° 8212 de carrera de grado en la materia denominada:

“

Elementos del derecho de trabajo y seguridad social”, a cargo del profesor Alejandro Sudera.

PROFESORADO EN CIENCIAS JURIDICAS
:  en curso en la Universidad de Buenos
Aires.


Taller interdisciplinario sobre ciencias de la educación (Instituto de Investigación Ambrosio L.
Gioja) año 2010.

CURSOS
:


Taller de “Liquidaciones laborales orientado a la práctica procesal”, Asociación de Abogados
Laboralistas.



Curso “Liquidación de Sueldos y Jornales”, Centro de Estudios Técnicos Administrativos
Empresariales.



Seminario Intensivo “ Actualización en Riesgos del Trabajo ART”, Consejo Profesional de
Ciencias Jurídicas.



Jornadas, primer encuentro quilmeño de derecho del trabajo, “ Los principios del derecho del
trabajo a 30 años de la sanción de la L.C.T”, Foro de Institutos de Derecho del Trabajo de los
Colegios de abogados de la Provincia de Buenos Aires.



Las Cooperativas de Trabajo y el Derecho Laboral. Análisis Crítico del fallo: Cooperativa de
Trabajo “ La Cacerola Ltda. “. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.



“ Curso sobre normas internacionales del trabajo” ( Departamento de Derecho del Trabajo
U.B.A).

EXPERIENCIA LABORAL:


Estudio Jurídico “ Muñoz & asoc. ” sito en la calle Neuquén Nº 1200 C.A.B.A.
TE: 44333162.
Áreas de entendimiento
: derecho del trabajo.
Duración
: (1997/2011).

