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Boletín de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo - ASET 
 
 
Estimados/as socios/as, 
  
Difundimos en este envío convocatorias que tendrán vigencia a lo largo del mes de JULIO de 2021. 
 
Les recordamos la invitación a enviar toda aquella información sobre actividades relacionadas con 
las temáticas de nuestra Asociación, para incluirla en el Boletín de ASET.  
  
La información recibida hasta el día 25 de cada mes se centralizará en el Boletín del mes siguiente.  
 
 
Saludos cordiales 
Comisión Directiva ASET. 
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JULIO DE 2021 
 
 
NOVEDADES REVISTA ASET 

Estudios del Trabajo. Revista de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del 
Trabajo (ASET) 

 
Convocatoria permanente de artículos 

Más información en https://aset.org.ar/ojs/revista 

 

Estudios del Trabajo. Revista de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del 
Trabajo (ASET)  

 
Publicación de la última edición: Nº 60 

Disponible en: https://aset.org.ar/ojs/revista/issue/view/13 

 

 
NOVEDADES DEL 15º CONGRESO ASET 

 
"Lxs trabajadorxs, la producción y la reproducción de la vida social en crisis. Cambios y 

persistencias en un contexto de pandemia" 
 

Dadas las restricciones derivadas de la pandemia, y la incertidumbre acerca del año que 
comienza, proyectamos realizar el Congreso Nacional de Estudios del Trabajo en diciembre de 

2021. 
Durante el mes de agosto -fecha tradicional del Congreso- llevaremos adelante un Ciclo de 
seminarios rumbo al 15° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo en forma virtual o semi 

presencial, dependiendo de las condiciones sanitarias. 
Como es habitual, durante la primera mitad del año se realizarán los Pre Congresos de ASET, 

cuya organización se encuentra a cargo de los equipos de investigación de diferentes 
universidades nacionales del país, que en cada caso definirán su modalidad. 

 
Comisión Organizadora del 15° Congreso ASET 

 

Pre-Congreso ASET 2021 UNPAZ-UNGS-UNM 
  

Lxs trabajadorxs, la producción y la reproducción de la vida social en crisis. 
 Cambios y persistencias en un contexto de pandemia 

 
Fecha de realización: 21 de julio 

Más información: www.unpaz.edu.ar/institutos/iescode/actividades 
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CICLO DE SEMINARIOS RUMBO AL 15º CONGRESO NACIONAL DE ESPECIALISTAS EN ESTUDIOS 
DEL TRABAJO 

 
Martes 3 de agosto - 18hs 
Mercados de trabajo e ingresos en Argentina. Novedades y persistencias en el contexto de la 
pandemia 
Expositorxs:  
Agustín Salvia (CONICET/IIGG-UBA/ODSA-UCA) 
Juan Graña (CONICET/CEPED/IIE/UBA) 
Mariana Busso  (LESET-IdIHCS/CONICET-UNLP).  
Moderadora: Clara Marticorena (ASET) 

 
Martes 10 de agosto - 18hs 
Trabajo para el mercado, trabajo no remunerado y organización colectiva desde una 
perspectiva de género 
Expositorxs:  
Micaela Fernandez Erlauer (Economía Feminita) 
Paula Varela (CEIL-CONICET) 
Eleonor Faur (IDES/IDAES-UNSAM) 
Moderadora: Sara Cufré (ASET) 
 
Martes 17 de agosto - 18hs 
Trabajo y Salud de lxs Trabajadorxs. Dimensiones latinoamericanas 
Expositorxs: 
Julia Soul (CEIL-CONICET y TEL - Argentina) 
Marcio Pochmann (UNICAMP y Universidad ABC - Brasil) 
Juan Carlos Celis Ospina (Universidad Nacional de Colombia) 
Elisa Ansoleaga (PEPET-UDP - Chile) 
Moderador: Julio Neffa (ASET) 
 
Martes 31 de agosto - 16 hs. 
Pandemia y después. Perspectivas desde diferentes latitudes 
Expositorxs:  
Thomas Coutrot (Departamento de Condiciones de Trabajo y Salud del Ministerio de Trabajo de 
Francia) 
Marcia Leite (UNICAMP - Brasil) 
Roxana Maurizio (OIT - Argentina) 
Moderadora: Ana Laura Fernández (ASET) 
 

LOS SEMINARIOS SE REALIZARÁN EN FORMA VIRTUAL 
Inscripción e informes: congresoaset@gmail.com 
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15º PRE‐CONGRESO de ASET 
XII ENCUENTRO REGIONAL CIENCIAS SOCIALES Y SINDICALISMO 

Facultad de Humanidades y Artes 
Universidad Nacional de Rosario 

11 y 12 de Agosto de 2021 
La vida y la salud de les trabajadores en contexto de pandemia. 

Transformaciones en los procesos de trabajo, la organización gremial y la vida cotidiana. 
 
En esta convocatoria, desde el NET (Núcleo de Estudios del Trabajo y la conflictividad Social) y 
el TEL (Taller de Estudios Laborales) invitamos a organizaciones sindicales, dirigentes gremiales, 
representantes del Estado, activistas, equipos de investigación y profesionales vinculados al mundo 
del trabajo a discutir conjuntamente en estas nuevas Jornadas, bajo modalidad virtual. 
 
TALLERES 
Las economías populares en tiempos de pandemia. 
Experiencias colectivas por la defensa de la salud y la vida en los lugares de trabajo en 
situación de pandemia. 
Género y Diversidad. La acción gremial en situación de pandemia. 
Transformaciones laborales y disputas en torno a la esencialidad. 
 
PANELES 
Se organizarán paneles centrales donde participarán representantes del movimiento obrero, del 
Estado y cientistas sociales, alrededor de los siguientes temas: 

- El sindicalismo en el contexto de pandemia. ¿Crisis del sindicalismo o crisis de un modelo? 

- Defendiendo la salud y la vida de los trabajadores. Experiencias de organización gremial 

en situación de pandemia. 

- Construyendo nuevas respuestas frente a los desafíos actuales. Las experiencias de 

asociación sindical. 
 
Participación: presentación de un resumen ampliado hasta el 18 de Junio, que deberá tener entre 
1000 a 1500 palabras, incluyendo: pertenencia institucional y correo electrónico; Título de la 
ponencia y cuatro palabras claves; desarrollo abreviado del trabajo. 
 
Informes e inscripción: Gloria Rodríguez – Patricia Andreu rodriguezgloriab@gmail.com,  
nucleodeestudiosdeltrabajo@gmail.com, andreupatricia@hotmail.com  
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CONVOCATORIAS PARA CONGRESOS y JORNADAS 

 
X Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo (ALAST) 

"La centralidad del trabajo en tiempos de múltiples crisis: interrogando el presente de 
América Latina y el Caribe e imaginando nuevos proyectos” 

Santiago de Chile, 20 y 22 de julio de 2022 
Convocatoria para presentar propuestas de Grupos de Trabajo (GT). 
Las propuestas de GT se pueden hacer durante todo el mes de Junio, hasta el 1 ero de Julio. 
También se podrán presentar propuestas de Ponencias y Simposios (plazo 22 Octubre). 

Estas orientaciones se encuentran disponibles también en el sitio web del Congreso 
www.alastchile.com   

 

VII Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 
21 de octubre al 27 de noviembre de 2021 

 
Migración, diversidad e interculturalidad: Desafíos para la investigación social en América Latina 

 
http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/vii-elmecs  

 

Mesa 12.  Problemas metodológicos en áreas de investigación específicas: Trabajo / 
Pobreza / Estratificación / Desigualdad / Políticas sociales 
Coordinación: Gabriela Gómez Rojas, Laura Peiró, Lucas Alzugaray, Juan Carlos Aguiló. 

 
Plazo máximo para la presentación de resúmenes con PRORROGA al 10 de julio de 2021 
La presentación de resúmenes se realizará UNICAMENTE a través de la plataforma web: 

http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/envio-de-resumenes 
 

Congreso Latinoamericano Paulo Freire 
“A 100 años de su nacimiento. Transitar su legado: un acto de justicia” 

Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Filosofía y Letras 
15, 16 y 17 de septiembre de 2021 

Envío de resúmenes hasta el 10 de agosto 
Más info en: Congreso Paulo Freire – “Transitar su legado: un acto de justicia” (unt.edu.ar) 

 

VIII Congreso Cubano de Desarrollo Local 
 

“Articulando Estrategias para un Desarrollo Local Sostenible” 
Del 6 al 8 de octubre de 2021. 

Universidad de Granma 
El Comité Organizador convoca a profesores, investigadores, profesionales, 

estudiantes y empresarios de la comunidad nacional e internacional, con interés 
en compartir experiencias en torno a la articulación de estrategias para un 

desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental sostenible, a participar en el Taller 
Internacional de Desarrollo Local, previsto en el marco del 8vo. Congreso 
Cubano de Desarrollo Local, a celebrarse en esta ocasión, en la modalidad 

ONLINE. 
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Más información en:  
http://desarrollolocal.udg.co.cu 
https://www.facebook.com/Congreso-Cubano-de-Desarrollo-Local 

 

 
CONVOCATORIAS PARA REVISTAS 

Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo (LAT) 
 
Convocatoria temática: “Trabajo y activismo: reeducación y prácticas contrahegemónicas para 
erradicar la violencia masculina”.  Colaboraciones para el duodécimo (12) número, diciembre de 
2021. Plazos para la presentación de artículos: 3 de julio de 2021 
 
Convocatoria temática: “Los significados del trabajo en las economías alternativas”. 
Colaboraciones para el número trece (13), junio de 2022. Plazos para la presentación de 
artículos: 15 de febrero de 2022 

Revista Población de Buenos Aires 
 

La Revista Población de Buenos Aires es una publicación editada por la Dirección General de 
Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Convocatoria para presentar artículos y notas que integren el contenido de la próxima edición 
de la Revista que será publicada a fines del año 2021.  
 
Normas de presentación que deben cumplir los trabajos: 
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=106856 
 

La Revista Virtual Universidad Católica del Norte  

 
Convocatoria permanente de recepción de artículos para sus tres números del año 2022. 

Información autores: https://revistavirtual.ucn.edu.co/.../about/submissions... 

 

REVISTA PÉRIPLOS 
CONVOCATORIA – NÚMERO TEMÁTICO 

HISTORIA Y SOCIOLOGÍA DE LA MIGRACIÓN ENTRE AMÉRICA DEL SUR Y EUROPA: DIÁLOGOS 
INTERDISCIPLINARIOS. 

Coordinadores: Yannis G.S. Papadopoulos y Thales Speroni 

Plazo para envío de artículos: 30 de septiembre de 2021 

https://periodicos.unb.br/.../obmigra.../about/submissions 

 

Revista Foro de la Educación 
Convocatoria 

Precariedad e inseguridad en los sistemas y actores escolares 
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Recepción de manuscritos hasta el 15 de septiembre (2021) 
Más información en: https://fahrenhouse.com/blog/2021/02/precariousness-and-insecurity-in-
school-systems-and-actors-call-for-papers-foro-de-educacion-v-20-n-2-2022/2/?fbclid=IwAR2-
wq9GJh2J0Tz-qpOlhmvClaDuO5m6XKrB2sfayWkmTyF2Mo7e_P8JvCM 
 
 

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS 
CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS N°29 (DICIEMBRE 2021) 

 
DOSSIER: Repertorios feministas y LGTBIQ+: Acción colectiva y luchas por derechos 
SECCIÓN: Otros artículos de investigación 
 
Fecha límite para presentación de artículos: 2 de AGOSTO DE 2021 
Más información en: http://ediciones.ucsh.cl/index.php/TSUCSH/announcement/view/33 

 
NOVEDADES EDITORIALES Y PUBLICACIONES 

 

Revista nueva Sociedad, mayo-junio 2021. “Pensar las desigualdades en América Latina”. 

Disponible en: Nueva Sociedad 293 | Pensar las desigualdades en América Latina (nuso.org) 

Revista Movimiento, número 33, junio 2021. Disponible en: http://www.revistamovimiento.com/wp-

content/uploads/2021/06/Movimiento-33.pdf . 

Global Labour Journal, Vol. 12 No. 2 (2021): May 2021 

https://mulpress.mcmaster.ca/globallabour/issue/view/423 

Cuestiones de sociología Núm. 24 (2021): Las desigualdades sociales en América Latina y Europa 

en perspectiva comparada, publicación editada por el Departamento de Sociología. Disponible en 

el portal Revistas de la FaHCE  

 
SEMINARIOS Y CURSOS DE FORMACIÓN 

UNTREF Posgrados 

Inscripción abierta a los Posgrados del segundo cuatrimestre de 2021 de la Universidad Nacional 

de Tres de Febrero. Más información en: UNTREF  

LA RED DE POSGRADOS PONE A DISPOSICIÓN EN ACCESO ABIERTO SEMINARIOS COMPLETOS 
DICTADOS POR PROFESORAS Y PROFESORES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN 

VIRTUAL DE CLACSO. 

+ Info en: https://repositorio.clacso.org/ 
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Cursos de formación a distancia del ILPES-CEPAL 
 

Introducción a los principios de un gobierno abierto para la formulación de iniciativas en el 
marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Metodología de evaluación de desastres - Especial mención de las epidemias 
Planificación y Ordenamiento Territorial 

Prospectiva para el desarrollo y los ODS de la Agenda 2030 
 
Más información en 
https://sigcaportal.cepal.org:8443/portalController.do;jsessionid=257106A8700F3E64119664696
0FB550F 

 
OTRAS CONVOCATORIAS 
 

Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales 
 

El Instituto de Investigaciones Sociales de la  Universidad Nacional Autónoma de México convoca a 
investigadores y profesores de Ciencias Sociales en instituciones de América Latina, España y 
Portugal a la décimo primera edición del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales. 
 
Fecha límite de registro: 13 de agosto 
Fecha límite de envío:  31 de agosto 
 
Bases: https://premio-iberoamericano.sociales.unam.mx/ 

Premio Mecon 
  
Concurso federal de ensayos del Ministerio de Economía, con el apoyo de la Agencia Nacional de 
Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que premia el aporte 
académico de estudiantes y jóvenes profesionales en temáticas sobre: 
Inclusión financiera 
Economía y género 
Deuda y sostenibilidad 
Economía y ambiente  
Las inscripciones estarán disponibles en esta web a partir de la segunda quincena de junio de 
2021, y la presentación de trabajos durante la primera semana de julio de 2021 
  
+ Información en https://www.argentina.gob.ar/economia/sello-manuel-belgrano/premiomecon 
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