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 NOVIEMBRE 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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NOVIEMBRE 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
"Lxs trabajadorxs, la producción y la reproducción de la vida social en crisis. Cambios y
persistencias en un contexto de pandemia"
1 al 3 de diciembre de 2021
Más información en: » ASET
CONVOCATORIAS PARA CONGRESOS y JORNADAS
VII Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS)
Migración, diversidad e interculturalidad:
Desafíos para la investigación social en América latina.
3 al 12 de noviembre de 2021
Programa de las jornadas: PROGRAMA GENERAL VII ELMECS.pdf (unlp.edu.ar)
Informes en http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/vii-elmecs
XIV Jornadas de Sociología "Sur, pandemia y después".
Facultad de Ciencias Sociales- Universidad de Buenos Aires
1 al 5 de noviembre de 2021
Más información en: Jornadas de Sociología (uba.ar)
LVI Reunión Anual
Asociación Argentina de Economía Política | AAEP
17, 18 y 19 de noviembre de 2021
MODALIDAD PRESENCIAL
Más información en: Asociación Argentina de Economía Política AAEP
www.aset.org.ar
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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
X Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente
30-31 de marzo y 1 de abril de 2022
Facultad de Humanidades – Universidad Nacional del Comahue – Neuquén
Eje 3. Mundo del trabajo y procesos económicos, mundodeltrabajo20@gmail.com
Plazo para el envío de ponencias hasta el martes 1 de febrero de 2022 inclusive.
Más información en: X Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente – 30-31 de marzo y 1 de abril
de 2022 – Facultad de Humanidades – Universidad Nacional del Comahue – Neuquén
(wordpress.com)

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
distintos desarrollos de la reflexión y resultados de investigación
https://www.centraldesociologia.cl/index.php/rcs/about/submissions
Zona Franca. Revista de Estudios de Género.
Convocatoria a dossier “Condiciones laborales, conflictos y formas de protesta del sector
enfermería en tiempos de pandemia”.
Coordinan A. Cammarotta (UNLa Matanza/CONICET) y A. Valobra (UNLP/CONICET
Presentación de artículos: hasta el 1 de julio de 2022. Formato: hasta 10.000 palabras,
incluyendo las citas, mapas, ilustraciones y cuadros. Citado APA.
ndicaciones
de
la
revista
que
encontrará
en
https://zonafranca.unr.edu.ar/index.php/ZonaFranca/about/submissions#authorGuidelines.
Los envíos a través de https://zonafranca.unr.edu.ar/index.php/ZonaFranca/about/submissions
www.aset.org.ar
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Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo del CEIL-CONICET de Argentina y CIESASCONACYT 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
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)
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 Desarrollo y Sociedad
La revista Desarrollo y Sociedad (eISSN 1900-7760) de la facultad de economía y del Centro de
Estudios de Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes, los invita a participar
en la convocatoria para la edición regular número 90 (Febrero 2022), que tiene como objetivo la
divulgación de artículos inéditos de investigación, revisión y reflexión en economía.
Los autores interesados deben enviar las versiones definitivas de sus trabajos (en formato PDF)
a través de la plataforma Scholar One (https://mc04.manuscriptcentral.com/rdys).
Normas editoriales: https://revistas.uniandes.edu.co/for-authors/dys/tips-for-authors.
La convocatoria regular es permanente en el año (#90 - feb/22)
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud
Convocatoria Abierta Monográfico mayo-agosto 2022
Infancias, juventudes y pandemia: desafíos políticos, socioculturales y educativos en América
Latina y El Caribe.
La Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud se permite convocar a
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profesionales de distintos campos, educadores, investigadores y demás interesados en el campo
de la niñez y la juventud a publicar artículos, investigaciones, ensayos, experiencias y demás
escritos sobre la realidad de las infancias y juventudes en el marco de la emergencia sanitaria
provocada por el Covid-19 en América Latina y el Caribe.
Cierre convocatoria artículos: 30 de noviembre de 2021.
http://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/login

PRESENTACIONES Y CONFERENCIAS
Universidad Nacional de La Plata y Universidad Arturo Jauretche.
Clase Abierta: La prevención de Riesgos laborales, su vinculación con la Salud, el Trabajo y el
Medio Ambiente.
Martes 2 de noviembre 19 hs.
Invitado expositor: Claudio San Juan
Presentan y moderan: Mg. Andrea Suárez Mestre (FCE-UNLP, UNAJ), Mg. Alejandra Romero
(ICSyA-UNAJ).
Comenta: Julio Neffa (CONICET, FCE-UNLP, UNAJ).
Invitan Cátedra Trabajo y Ambiente (UNAJ)
Cátedra Política y Derecho Social (FCE-UNLP.
“Enfoque de Género, Diversidad y Libertad Sindical en América Latina”
Claves interpretativas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
3 de noviembre 17 hs.
Transmisión en vivo por: Instituto Gioja - YouTube
Presentan: Soledad García Muñoz, Christian Courtis, Liliana Ronconi
Modera: Verónica Vidal.
Organiza la Facultad de Derecho de la UBA.
Acompaña Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. ELA
Red de Profesoras de la Facultad de Derecho UBA
Seminario de Género Instituto Gioja
Grupo interdisciplinario de estudios de Género y Políticas Públicas
INECIP
Más información en: Instituto Gioja - Institutos de Investigación | Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires (uba.ar)
Ciclo “Entre lo urgente y lo necesario. Aportes feministas para la transformación”
Universidad Nacional de José C Paz
Martes 9 de noviembre, a partir de las 18 horas, en modalidad virtual.
La UNPAZ invita a participar de un nuevo encuentro del ciclo de charlas virtuales “Entre lo
urgente y lo necesario. Aportes feministas para la transformación”.
www.aset.org.ar
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El ciclo, organizado por el Programa de Género y Políticas Públicas del IESCODE y la Escuela de
Posgrado de la UNPAZ, contará con una mesa titulada “Avances y desafíos”, que tendrá como
expositoras invitadas a Dora Barrancos, socióloga e historiadora feminista; Alejandra Zinni,
directora del Departamento de Ciencia y tecnología de la UNQ; Constanza Tabbush, investigadora
CONICET, especialista ONU-Mujeres. La actividad contará con la participación del rector de la
UNPAZ, Darío Kusinsky, y será coordinada por la directora del IESCODE y de la Maestría en
Políticas Públicas y Feminismos, Nora Goren; y la directora de la Escuela de Posgrado, Carolina
Calvelo.
Con acompañamiento institucional del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
INSCRIPCIÓN FORMULARIO ONLINE
UNPAZ Canal Oficial - YouTube

NOVEDADES EDITORIALES Y PUBLICACIONES
“Clase, proceso de trabajo y reproducción social: ampliando las perspectivas de los estudios
laborales”. Maurizio Atzeni, Rodolfo Elbert, Clara Marticorena, Jerónimo Montero Bressán y Julia
Soul (eds.). 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Centro de Estudios e Investigaciones
Laborales - CEIL-CONICET, 2021. Libro digital disponible en: MA03-Atzeni-et-al.pdf (ceilconicet.gov.ar)
“Hacia un 2001 sindical. Las contiendas contra la privatización de los servicios públicos en
Córdoba”, de Ana Elisa Arriaga. Colección Archivos. Estudios de historia del movimiento obrero y
la izquierda. Libro número 14. Con prólogo de Mónica Gordillo.
“Sé del beso que se compra. Masculinidades, sexualidades y emociones en las experiencias de
varones que pagan por sexo”. De Estefania Martynowskyj Santiago Morcillo y Marías de Stéfano
Barbero. Editorial Teseo. Con prólogo de Adriana Piscitelli y contratapa por Ernesto Meccia.
Disponible para descarga gratuita en https://www.teseopress.com/sedelbesoquesecompra/
“Agitación en América Latina”. Revista Nueva Sociedad. Nº 295 — SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2021.
Disponible en: Nueva Sociedad 295 | Agitación en América Latina (nuso.org)
Revista Movimiento, Número 36: https://www.revistamovimiento.com/wpcontent/uploads/2021/10/Movimiento-36.pdf .
Revistas Estudos Feministas. Vol. 29, n°2 2021. v. 29 n. 2 (2021) | Revista Estudos Feministas
(ufsc.br)
“Los efectos sociales y los impactos de política pública del COVID-19 en países de ingreso bajo y
mediano”. Revista de Estudios Sociales. Núm. 78. Octubre-diciembre 2021. Revista de Estudios
Sociales | No.78 (uniandes.edu.co)
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Sassera, J. S., y Herger, N. . (2021). Políticas de inclusión educativa de adolescentes, jóvenes y
adultos en la provincia de Buenos Aires: tensiones en torno a la segmentación socio educativa y
el acceso al conocimiento. Revista De La Escuela De Ciencias De La Educación, 2(16). Disponible
en: https://revistacseducacion.unr.edu.ar/index.php/educacion/article/view/661

SEMINARIOS Y CURSOS DE FORMACIÓN
Seminario: "Los cuidados, en la encrucijada de la investigación social".
Organizado por Revista cuadernos de Relaciones Laborales
Dirigido y coordinado por Maite Martín Palomo.
Organizando conjuntamente EGECO- MAGE (Sorbonne).
El encuentro tendrá lugar en modalidad online y presencial el próximo 29 de noviembre.
Universidad Complutense de Madrid. UCM.
Con inscripción previa través de igcalo@ual.es
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)
Periodo de inscripción: Del 01/11/21 al 03/12/21
Reunión Informativa lunes 1 de noviembre 18 hs. por ZOOM.
Más información en: http://posgrado.filo.uba.ar/mtrabajo?fbclid=IwAR34U13TCWORcnxNiULAt5q3H5giyL4uzfIpahp9Gz6F1r4IActlYCSIWS4
Consultas: melatfilo@gmail.com
Maestría en Políticas Públicas y Feminismos
UNPAZ – Modalidad virtual
Inscripción hasta el 31 de enero de 2022
Inicio de cursada: marzo 2022. Duración 2 años.
Directora: Dra. Nora Goren
Coordinadora académica: Dra. Claudia Cernadas Fonsalías
Inscripción: www.unpaz.edu.ar/posgrado
Consultas: escueladeposgrado@unpaz.edu.ar ppfeminismos@unpaz.edu.ar
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OTRAS CONVOCATORIAS
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP)
Programa de Becas de Movilidad para estancias POSTDOCTORALES en universidades andaluzas
2022.
Plazo de solicitud: hasta el 9 de diciembre de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid.
Nº de Plazas convocadas: 25
Cuantía de las Becas: Las becas cubren el transporte, alojamiento y manutención por un máximo
de 3000 euros.
Dirigido a: profesores e investigadores con el título de doctor que estén vinculados a una
universidad latinoamericana, o institución de educación superior, asociada a la AUIP.
Más información: https://auip.org/es/becas-auip/2302
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP)
Programa de Becas de Movilidad entre Universidades Andaluzas e Iberoamericanas 2022
Plazo de solicitud:
Primer plazo: hasta el 9 de diciembre de 2021 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid, para
estancias y viajes que se inicien entre el 1 de febrero y el 30 de junio de 2022.
Segundo plazo: hasta el 31 de mayo de 2022 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid , para
estancias y viajes que se inicien entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 2022. (NOTA: No se
admitirán solicitudes de beca, para este plazo, antes del 10 de diciembre de 2021).
Cuantía de las Becas para la movilidad entre Andalucía-Latinoamérica y viceversa: Becas para
cubrir el traslado internacional por una cuantía de 1.400 euros.
Dirigido a: Profesores e investigadores, gestores de programas de postgrado y doctorado,
estudiantes de postgrado y doctorado.
Más información: https://auip.org/es/becas-auip/2300
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