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Seminario Internacional
“Los riesgos psico-sociales en el trabajo”
19, 20, 22 y 23 de Septiembre
Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de la Plata

Fundamentación
El Seminario Internacional “Los riesgos psico-sociales en el trabajo” se realiza en el marco del Convenio de Cooperación entre la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, y
el Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica suscripto entre el Ministerio mencionado y el Centro de Estudios e
Investigaciones Laborales (CEIL) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Los objetivos del Seminario están orientados a entender, a partir del estudio de los riesgos psico-sociales, sus consecuencias en los
trabajadores y medidas para prevenirlos. Del mismo modo, a través del análisis de las experiencias internacionales, especialmente
la francesa, se analizarán los métodos utilizados para su medición y evaluación proponiendo metodologías alternativas para su
estudio.
Antecedentes
El estudio de las condiciones y medio ambiente de trabajo conforma una preocupación constante en la Provincia de Buenos Aires.
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En este marco, en el año 2008 se concretó la primer visita de Michel Gollac con la realización de la Conferencia “Condiciones y medio
ambiente de trabajo: dimensiones subjetivas e impacto sobre la salud”, organizada por el Ministerio de Trabajo de la Provincias de
Buenos Aires y el CEIL del CONICET y auspiciado por Jefatura de Gabinete de Ministros, Escuela de Gobierno y Formación de Líderes
y la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.
A su vez, el Ministerio de Trabajo de la Provincias de Buenos Aires lleva adelante desde 2008 el Concurso Bicentenario de la Patria:
Premios Juan Bialet Massé, concurso de investigación destinado a todos aquellos que se encuentran interesados en estudiar las
condiciones laborales de los trabajadores. En el año 2011 se está realizando la Segunda Edición y en este marco se organizan
seminarios de apoyo a los participantes.
Por último, el Seminario se encuentra enmarcado como Seminario de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de la Plata.
Metodología
El Seminario se llevará a cabo los días 19, 20, 22 y 23 de septiembre de 2011 en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de la Plata y consistirá en clases magistrales a cargo de Michel Gollac, con una carga horaria total de 16
(dieciséis).
Cada día de dictado contará con:
-

Dos clases de tipo expositiva por parte del docente a cargo del seminario con una duración de 90 minutos cada una.

-

Un espacio de 30 minutos para comentarios, responder a preguntas y entablar una discusión entre los participantes
del seminario y el docente.

-

Una pausa de 30 minutos entre cada uno de los bloques.
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Modalidad
El seminario tendrá carácter presencial. Será dictado en francés con traducción alternada.
Inscripción
La inscripción es libre y gratuita y deberá ser realizada por correo electrónico a concursobialet@gmail.com enviando la siguiente
información:
-

Nombre y Apellido

-

DNI

-

Teléfono

-

Correo electrónico

-

Dirección Postal

-

Pertenencia institucional

-

Título y/o profesión

Certificación
-

Serán otorgados certificados de asistencia a todos los concurrentes que se hayan inscripto previamente y que participen de
un mínimo al 80% de las clases (6 clases de 8 totales)

-

Opcionalmente podrán obtener un certificado de aprobación del Seminario quienes con reconocimiento de crédito de
Posgrado quienes cumplan los siguientes requisitos:
o

Estudios universitarios.

o

Asistencia mínima del 80% de las clases.
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o

Aprobación de trabajo final sobre alguno de los temas tratados en el seminario.

Cada certificado llevará las firmas de las autoridades de las entidades organizadoras:
-

Por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

-

Por el Director del CEIL del CONICET

-

Por la Secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.

Destinatarios
-

Estudiantes y graduados terciarios, universitarios y de posgrado en ciencias económicas, derecho del trabajo, ciencias
sociales, psicología, medicina del trabajo, seguridad e higiene y otras carreras afines;

-

Agentes y funcionarios del Estado Nacional, Provincial y Municipal;

-

Representantes de asociaciones profesionales, gremiales y cámaras empresarias.

-

Miembros de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad en el Empleo Público y de otras áreas;

-

Participantes del Concurso Bicentenario de la Patria: Premios Juan Bialet Massé, Primera y Segunda Edición.

Entidades organizadoras y responsables académico- administrativos
-

Por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires: Lic. Suarez Maestre Andrea

-

Por el CEIL del CONICET y la Maestría en Ciencias Sociales de la UBA: Dr. Neffa Julio César

-

Por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP: Mg. Rubbini Nora Inés.

Auspiciantes
-

Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires
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-

Servicio de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia en Argentina

-

Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP)

Viernes 23

Jueves 22

Martes 20

Lunes 19

Programa
Seminario Internacional: “Los riesgos psico-sociales en el trabajo”
9.00 – 13.00
Un problema social y un problema para estudiar científicamente
9.00 – 13.00
Conceptos, métodos y resultados de la investigación

9.00 – 13.00
Los factores de riesgo

9.00 – 13.00
Evoluciones del trabajo, evoluciones de la sociedad.
Presentación del libro: Michel Gollac ¿Trabajar para ser feliz?
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Michel Gollac
Es egresado de la Ecole Polytecnique (1971-1974) y de la ENSAE (1974-1976), Director de
investigaciones en sociología (1998). Miembro del Departamento de Investigación del INSEE (Instituto
Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos).
Principales publicaciones
Gollac, Michel y otros dir., 1995: L’usage des méthodes statistiques dans l’étude du travail, Paris, La Documentation Française.
Baudelot, C., Gollac M., Bessière C., Coutant I., Godechot O., Serre D. y Viguier F, 2003: ¿Travailler pour être heueux?, Fayard.
Gollac, M., Afriat C. y Luoé J.F., 2003: Les métiers face aux technologies de l’information, La Documentation Française.
Askenazy P., Cartron D., de Coninck F. y Gollac M., coord., 2006: Organisation et intensité du travail, Toulouse, Octarès.
Gollac M. y Volkoff S., 2007 (2000), Les condictions de travail, La Dècouverte.
¿Cómo llegar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la ciudad de La Plata?


En auto: Se toma la autopista Dr. Ricardo Balbín, más conocida como Autopista Buenos Aires - La Plata. Son
aproximadamente 60 Km, 2 peajes ($2,20 c/u), y la autopista termina en La Plata.



En micro: Hay dos empresas que tienen servicios directos desde Capital:
o

Grupo Plaza

o

Costera Metropolitana.
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Ambas salen desde Retiro, realizan paradas en las principales avenidas que cortan 9 de Julio, luego Constitución y de allí directo a La
Plata.


En tren: Los trenes salen desde Constitución y llegan a la terminal de trenes de La Plata.

¿Dónde se ubica la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata?
T

T: Terminal de Ómnibus
F: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La
Plata
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