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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 octubre 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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OCTUBRE 2021 
 
NOVEDADES REVISTA ASET 

PUBLICACIÓN ESTUDIOS DEL TRABAJO 
N° 61 (primer semestre 2021) 

 
Disponible en https://ojs.aset.org.ar/revista/issue/view/14 

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 

 
NOVEDADES DEL 15º CONGRESO ASET 

15º CONGRESO NACIONAL DE ESPECIALISTAS EN ESTUDIOS DEL TRABAJO 
1 al 3 de diciembre de 2021 

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

 
Fecha límite para la presentación de ponencias: viernes 22 de octubre. 
 
Más información en la tercera circular:  
https://mcusercontent.com/c72e720f055ad8d63faaba8c0/files/9ea89c37-bff3-f4c5-7ef5-
ad83b9f7fc26/3era_Circular_15_Congreso_ASET_2021.pdf 

 

 
CONVOCATORIAS PARA CONGRESOS y JORNADAS 

Jornada virtual: Escenarios y agendas de investigación laboral en el Cono Sur. Primera jornada 
6 y 7 octubre-11:00 am - 1:30 pm UTC-3 

 
Organiza: Grupo de Trabajo CLACSO Trabajo, modelos productivos y actores sociales 
 
Programa e inscripción: 
Miércoles 6 de octubre:  
https://www.clacso.org/actividad/jornada-virtual-escenarios-y-agendas-de-investigacion-
laboral-en-el-cono-sur-primera-jornada/ 
 
Jueves 7 de octubre:  
https://www.clacso.org/actividad/jornada-virtual-escenarios-y-agendas-de-investigacion-
laboral-en-el-cono-sur-segunda-jornada/ 

XI Jornada - Revista Conflicto Social: “Conflictos Latinoamericanos en tiempos de pandemia”.  
Instituto de Investigaciones Gino Germani. Fsoc-UBA 

Jueves 7 de octubre 18 horas. 
 

"Conflictos sociales en Paraguay: un país en situación de dependencia extrema"  
Luis Rojas Villagra. Economista. Facultad de Ciencias Sociales- Universidad Nacional de 

http://www.aset.org.ar/
https://www.facebook.com/ASET-Asociaci%C3%B3n-Argentina-de-Especialistas-en-Estudios-del-Trabajo-843772228980331/
https://ojs.aset.org.ar/revista/issue/view/14
https://aset.org.ar/ojs/revista
https://mcusercontent.com/c72e720f055ad8d63faaba8c0/files/9ea89c37-bff3-f4c5-7ef5-ad83b9f7fc26/3era_Circular_15_Congreso_ASET_2021.pdf
https://mcusercontent.com/c72e720f055ad8d63faaba8c0/files/9ea89c37-bff3-f4c5-7ef5-ad83b9f7fc26/3era_Circular_15_Congreso_ASET_2021.pdf
https://www.clacso.org/actividad/jornada-virtual-escenarios-y-agendas-de-investigacion-laboral-en-el-cono-sur-primera-jornada/
https://www.clacso.org/actividad/jornada-virtual-escenarios-y-agendas-de-investigacion-laboral-en-el-cono-sur-primera-jornada/
https://www.clacso.org/actividad/jornada-virtual-escenarios-y-agendas-de-investigacion-laboral-en-el-cono-sur-segunda-jornada/
https://www.clacso.org/actividad/jornada-virtual-escenarios-y-agendas-de-investigacion-laboral-en-el-cono-sur-segunda-jornada/


 

www.aset.org.ar / Facebook ASET 

 

Asunción). 
  
"Crisis sociopolítica en Nicaragua: ¿injerencia yanqui o represión capitalista?" 
 Paula Daniela Fernández. Dra. en Ciencias Antropológicas (UBA), directora del Observatorio 
Social de América Central y el Caribe.  
  
"El patrón de acumulación extractivista y la resistencia comunitaria en Perú (2000-2018)" 
Sebastián Sarapura. Carrera de Historia Universidad Federal de Integración Latinoamericana - 
Brasil).  
Moderadora: Gabriela Roffinelli (Revista Conflicto Social). 
 
Transmisión por el  canal YouTube IIGG 
 

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

I Jornadas Patagónicas de Estudios Trans-Queer-Feministas “Cuerpos en lucha: (bio)política y 
activismos sexodisidentes en tiempos de precarización neoliberal” 

25 y 26 de noviembre de 2021  
Sede Andina (Bariloche) de la Universidad Nacional de Río Negro. 

 
Organiza: proyecto de investigación PI-UNRN 40-B-789 “Género(s), precariedad y afectos: 
agencias discursivas y aproximaciones teóricas” 
Más información en https://www.facebook.com/profile.php?id=100046397051333 

 
 
CONVOCATORIAS PARA REVISTAS 

Revista Central de Sociología 
Carrera de Sociología de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Central 

de Chile 
 

Se encuentra abierto el plazo de entrega de aportes a la Revista Central de Sociología hasta el 
10 de noviembre de 2021.  
 
Habrá una especial atención para las contribuciones que estén orientadas a interpretar y/o 
explicar la institucionalidad de los cuidados en y para las personas con discapacidades y los 
procesos de estigmatización individual, colectiva y territorial, y se continuará recibiendo los 
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distintos desarrollos de la reflexión y resultados de investigación 
https://www.centraldesociologia.cl/index.php/rcs/about/submissions 

Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo del CEIL-CONICET  de Argentina 
y CIESAS-CONACYT de México 

 
Convoca al envío de para publicar artículos, reseñas y trabajos fotográficos que aborden el 
mundo del trabajo. En tal sentido, mantenemos una “convocatoria abierta” a textos de 
investigación sobre temas de trabajo de manera permanente.  
Convoca textos para las “convocatorias temáticas”: "Los significados del trabajo en las 
economías alternativas".  
Más información en http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/announcement/view/48 

Convocatoria para la presentación de artículos para dossier de la Revista Quid 16 
Revista del Área de Estudios Urbanos, número 17, año 2022 

 
TEMA DEL DOSSIER N°17 “Miradas sobre territorios y territorialidades: Enfoques y estrategias 
metodológicas para el estudio de procesos socio-territoriales” 
Coordinadoras: Dra. María Mercedes Di Virgilio y Dra. Carolina González Redondo. 

 
Fecha límite para la presentación de manuscritos:  24 de octubre de 2021 
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/index 

Labour conflict, forms of organization and class 
Call for papers 

 
Internationally coordinated themed collection sponsored by: Global Labour Journal, 
Partecipazione e Conflitto,  Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, The Economic and 
Labour Relations Review. 

 
Abstracts (500 words): 30 November 2021 
Selection of abstracts: 31 December 2021 
Full papers (8,000 words, including notes and references): 31 July 2022 
Final submission (to one of the four journals): 30 September 2022 
Publication: 2023 (in accordance with the schedules of the four journals) 
 
Global Labour Journal (https://mulpress.mcmaster.ca/globallabour) 
Partecipazione e Conflitto (http://siba-ese.unisalento.it/index.php/paco) 
Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo (http://alast.info/relet/index.php/relet/index) 
The Economic and Labour Relations Review ( https://journals.sagepub.com/home/elr) 

Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo (LAT) 
 

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. 
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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 

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... 

 
 
 
 
PRESENTACIONES Y CONFERENCIAS 

04 de octubre 18hs (Arg.) Ciclo de discusión: los desafíos de la comunicación de las ciencias 
sociales  
 
Organizan: Aylén Enrique (CIS-CONICET/IDES) - UNSAM y Soledad Catoggio (CIS-CONCET/IDES) 

Primer encuentro:  
- Laura Mombello y Ana Spivak L’Hoste (compiladoras). Naturaleza y conocimientos en tensión. 
Aportes al debate ambiental desde las ciencias sociales (Buenos Aires, Teseo, 2020).   
- Sergio Visacovsky y Enrique Garguin (coordinadores). Argentina y sus clases medias. Panoramas 
de la investigación empírica en ciencias sociales (Buenos Aires: Biblos, 2021). 
 
08 de octubre 16hs (Arg.) Panel: "Brasil, Israel y los judíos en tiempos de Jair Bolsonaro" 
Participan: 
- Misha Klein (University of Oklahoma) 
- Michel Gherman (Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos - Universidade Federal do Rio de 
Janeiro) 
Modera: Damián Setton (Núcleo de Estudios Judíos -CIS/IDES - Universidad de Buenos Aires - 
CONICET) 
 
21 de octubre 15hs (Arg.).  Mesa redonda "Escribir sobre una vida" 
Participan: 
- Fernando Fagnani (Edhasa) 
- Graciela Batticuore (Universidad de Buenos Aires) 
- Noemí Goldman (Instituto Ravignani, UBA-CONICET) 
- Irina Podgorny (Museo de La Plata/CONICET) 
- Paula Bruno (Red de Estudios Biográficos de América Latina (REBAL) 
- Mariano Plotkin (CIS-CONICET/IDES)-UNTREF 
Coordinan:  
- Mirta Zaida Lobato (Universidad de Buenos Aires) 
- Gustavo Paz (UNTREF-UBA-CONICET) 
Organizan: 
- Mariano Plotkin (CIS-CONICET/IDES)-UNTREF 
- Mirta Zaida Lobato (Universidad de Buenos Aires) 
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Transmisión en vivo por canal Youtube: https://www.youtube.com/user/IDESArgentina 

 
NOVEDADES EDITORIALES Y PUBLICACIONES 

Tramas. Revista de Política, Sociedad y Economía. XV Edición. Núm. 15. Septiembre 2021 
http://tramas.escueladegobierno.gob.ar/ 

Apuntes. Revista de Ciencias Sociales.  Vol. 48 Núm. 89 (2021): Tiempos de COVID-19 en América 
Latina: perspectivas desde las ciencias sociales 
https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes 

Arriaga, E. A. (2021) Hacia un 2001 sindical. Las contiendas contra la privatización de los servicios 
públicos en Córdoba. Imago Mundi. 
https://www.edicionesimagomundi.com/libros/hacia-un-2001-
sindical/?fbclid=IwAR0_gdeEhzCK1GxCmzUvx2dSiA-EFmkspeR1MTbE6CQtA6-iOzLI7wyTPhI 

Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda .Núm. 19 septiembre 2021 - febrero 
2022 
https://www.archivosrevista.com.ar/numeros/index.php/archivos 

Revista Sociohistórica,  Núm. 48 (2021) 
https://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/ 

Nueva Sociedad, núm. 295 «Agitación en América Latina» 
https://nuso.org/ 

Revista Latinoamericana de Política y Administración de la Educación (RELAPAE). Núm. 14 2021. 
http://revistas.untref.edu.ar/index.php/relapae/issue/view/relapae14 

Global Labour Journal. Vol. 12 Núm. 3 (2021): September 2021. (Special Issue). Informal Workers 
and the Politics of Working-class Transformation in the Americas (Guest edited by Ruth Felder 
and Viviana Patroni) 
https://mulpress.mcmaster.ca/globallabour/issue/view/424 

 
SEMINARIOS Y CURSOS DE FORMACIÓN 

Diplomatura superior en riesgo psicosocial en el trabajo. 2021-2022. 
Universidad del Aconcagua 

Cupos limitados, 100% virtual. 
Informes e inscipciones: posgradofcm@uda.edu.ar 
scollado@uda.edu.ar 

Maestría  en Estudios Latinoamericanos del Trabajo, Facultad de Filosofía y Letras (UBA) en 
acuerdo con el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-CONICET) 

 
Más información en: http://posgrado.filo.uba.ar/m-
trabajo?fbclid=IwAR34U13TCWORcnxNiULAt5q3H5giyL4uzfIpahp9Gz6F1r4IActlYCSIWS4 
Consultas: melatfilo@gmail.com 

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. 

 
Más información en: https://repositorio.clacso.org/ 

Cursos de formación a distancia del ILPES-CEPAL 
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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 

Convocatoria Preliminar Beca Nivel Inicial (doctorado) en el marco del proyecto PICT 
2696-2019: “El avance de la economía de plataformas sobre el mundo de las ocupaciones de 

sectores populares en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Implicancias sobre las 
condiciones laborales y las desigualdades de género” 

 
Área de Economía del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional General 
Sarmiento Sitio web del Área https://www.ungs.edu.ar/ici/investigacion-ici/area-de-economia 
 
Las y los interesados pueden enviar su CV y/o consultas a la casilla de correo de la investigadora 
responsable del proyecto fpereyra@campus.ungs.edu.ar 

Convocatoria de investigación para equipos: Pandemia de Covid 19, captura del Estado y los 
efectos en la desigualdad económica y climática en América Latina y Caribe 

 
Cierre de inscripción: 29 de octubre de 2021 
Consultas: capturadelestado@clacso.edu.ar 
Más información en https://www.clacso.org/pandemia-de-covid-19-captura-del-estado-y-los-
efectos-en-la-desigualdad-economica-y-climatica-en-america-latina-y-caribe/ 
 

Doctorado en Ciencias Sociales 
Convocatoria a docentes para la presentación de asignaturas para el ciclo lectivo 2022 

 
Se abre la convocatoria a docentes de la Facultad de Ciencias Sociales con grado doctoral y 
desempeño en investigación a la presentación de propuestas de seminarios y talleres para el ciclo 
2022 del programa de Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales. 

Centro Virtual Argentino-Chino en Ciencias Sociales: proyectos de investigación conjunta 
Fecha de cierre: 10 de octubre de 2021. 

 
Esta convocatoria tiene el propósito de cofinanciar proyectos destinados a investigaciones 
conjuntas, que produzcan hallazgos relacionados con temáticas de interés común en el campo de 
las ciencias sociales. 
 
La llamada se encuentra abierta en los siguientes ejes estratégicos: 
» Mitigación de la pobreza y desarrollo. 
» Participación de las economías emergentes en la gobernanza mundial. 
» Transformaciones sociales y culturales en zonas urbanas y rurales. 
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https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/caccs2021 

UNTREF. Convocatoria para Becas Estímulo 2022 
 

La Universidad Nacional de Tres de Febrero ofrece 10 Becas Estímulo de una duración de 10 meses 
(marzo a diciembre), durante el año 2022, correspondiéndoles un estipendio mensual de $7000. 
Los beneficiarios serán estudiantes de carreras de grado de la UNTREF que, a la fecha del llamado. 
 
Apertura de la convocatoria: 4 de octubre 
Cierre de la convocatoria: 29 de octubre a las 13:00 hs 
Contacto: becasdeinvestigacion@untref.edu.ar 
Organiza: Secretaría de Investigación y Desarrollo 

 

http://www.aset.org.ar/
https://www.facebook.com/ASET-Asociaci%C3%B3n-Argentina-de-Especialistas-en-Estudios-del-Trabajo-843772228980331/
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/caccs2021

