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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 DICIEMBRE 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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DICIEMBRE 2021 
 
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 
 

MESAS CENTRALES 
 

Conferencia de apertura 
Pandemia, economías regionales y problemáticas del empleo: la reproducción social de la vida 

en crisis 
Miércoles 1 de diciembre de 2021 – 18:00hs (GMT-3) 

 
Panelistas: 

 
Pablo Andrés Barbetti (UNNE) 

María Eugenia Martín (ITP-IMD-UNCuyo/CONICET) 
Facundo E. Malvicino (CIETES-UNRN/OCEPP) 

María Eugenia Scofienza (UBA/CEIL-CONICET) 
 
Presentación: Clara Marticorena (ASET) 
 
Moderan: Julio César Neffa (ASET) y Lucas Spinosa (ASET) 

 
https://us02web.zoom.us/j/81709992169?pwd=dFgzUWZ5WkhvRXloVXhQblhyVk8vZz09 

ID de reunión: 817 0999 2169 
Código de acceso: 506757 

 
Desafíos metodológicos para el análisis del mundo del trabajo y los cuidados en pandemia 

Jueves 2 de diciembre- 12hs (GMT-3) 
 

Panelistas 
 

Fabián Berho (UNICEF) 
Andrea Lorenzetti (INDEC) 

María Maneiro (IIGG-UBA/CONICET) 
Agustín Nieto (INHUS-UNMdP/CONICET) 

 
Modera: Lucila D’Urso (ASET) 

 
https://us02web.zoom.us/j/85931394578?pwd=a2gyUjBIbG5kMXFqdllzUUsxQjVlQT09 

ID de reunión: 859 3139 4578 
Código de acceso: 756953 

http://www.aset.org.ar/
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Conflictos ambientales, organización colectiva y trabajo(s) 

Jueves 2 de diciembre- 18hs (GMT-3) 
 

Panelistas 
 

Gabriela Merlisnky (IIGG-UBA/CONICET) 
Nora Räthzel (Universidad de Umeå-Departamento de Sociología, Suecia) 

Santiago Sorroche – (UMET/CITRA-CONICET) 
 

Modera: Verónica Millenaar (ASET) 
 

Comenta: Sara Cufré (ASET /GLU) 
 

https://us02web.zoom.us/j/89872633679?pwd=NU8rRFh2TUxqTm93cVZ3YlN5U09rUT09 
ID de reunión: 898 7263 3679 

Código de acceso: 784350 
 

Mesa de cierre 
Las crisis, sus contextos y horizontes de organización. Reflexiones a 20 años del 2001 

Viernes 3 de diciembre- 18hs (GMT-3) 
 

Panelistas 
 

María Celia Cotarelo (PIMSA) 
Eduardo “Chiquito” Belliboni (Polo Obrero) 

Verónica Gago (IIEGE-UBA/CONICET) 
Daniel Yofra (Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso) 

 
Modera: Ana Laura Fernández (ASET) 

 
https://us02web.zoom.us/j/85951071766?pwd=eWNoRWttUHN1TGNhRkVDK0NtUHFiUT09 

ID de reunión: 859 5107 1766 
Código de acceso: 088075 

 
Más información en: » ASET 

 

 
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  
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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” 
 

Modalidad virtual del 20 al 22 de julio de 2022 
 

Cierre de recepción de propuestas de ponencias y Simposios:  30 de diciembre de 2021 
Comunicación de Ponencias y Simposios seleccionados: 21 de enero de 2022 
 
Más información en: https://alastchile.com/ 
 

 

 
#CLACSO2022 

9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales 
Tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe 

Saberes, luchas y transformaciones 
 

7 al 10 | junio 2022 - UNAM - Ciudad de México 
 
10/09/21 al 10/12/21: Inscripción y presentación de resúmenes ampliados de ponencias 
 
Más información en: https://conferenciaclacso.org/index.php 
 

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)   

 

Primer Congreso Argentino de Políticas Sociales 
“De la emergencia a la agenda” 

Septiembre 2022 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Sede UNTREF 

 
 
Organiza: Red Interuniversitaria de Posgrados en Políticas Sociales (RIPPSO) 

http://www.aset.org.ar/
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Contacto: rippsoargentina@gmail.com 

 

XIV Congreso Español de Sociología 
"Desigualdades, fronteras y resiliencia. Sociología para crisis globales" 

Murcia – 30 de Junio al 2 de Julio de 2022 
 
Plazo para envío de resúmenes: 18 de noviembre al 21 de enero 
Más información en: https://congreso2022.fes-sociologia.com/ 

 
 

 
 
CONVOCATORIAS PARA REVISTAS 

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  

 
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, mantiene una “convocatoria abierta” a textos de 
investigación sobre temas de trabajo de manera permanente.  
 
Convoca textos para las “convocatorias temáticas”:  
 
Colaboraciones para el número trece (13): "Los significados del trabajo en las economías 
alternativas", junio de 2022.  
Plazos para la presentación de artículos: 15 de febrero de 2022 
 
Colaboraciones para el número catorce (14), "Trabajo y pandemia en ámbitos rurales", 
diciembre de 2022.  
Plazos para la presentación de artículos: 15 de junio de 2022 
 
 
Más información en http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/announcement/view/48 
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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) 

 

 
 
 
PRESENTACIONES Y CONFERENCIAS 
 

PRESENTACION LIBRO 
Feminismos: experiencias sindicales y laborales en Argentina 

14 de diciembre – 18 hs.  
Universidad Nacional de José C. Paz 

 
Presentan: 
Dario Kusinsky - Rector UNPAZ 
Karina Batthyány - Secretaria ejecutiva de CLACSO 
Nora Goren - Coordinadora libro-Directora IESCODE-UNPAZ 
 

Comentarista:  

Mónica Sladogna -Coordinadora Proyecto Sindical-Laboral. Fundación Ebert. 

Participan: los/as autores/as del libro 

Modalidad: Presencial / virtual 
El evento podrá seguirse en el canal oficial de YOUTUBE de la UNPAZ: 
https://www.youtube.com/user/unpazcanaloficial 
 
 

PRESENTACION DEL LIBRO 

Cambios y continuidades en 11 sectores de actividad durante la pandemia del COVID-19 
Proyecto “COVID-19: Trabajo, Género y Desigualdades en la Provincia de Buenos Aires” - 

Informe 4 
Jueves 9 de diciembre – 16 hs. 
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Presentan:  

Dario Kusinsky - Rector UNPAZ 
Ernesto Villanueva – Rector UNAJ 
Estela Diaz - Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. PBA 
Federico Agüero - Subsecretario de Ciencia y Tecnología PBA 
Mara Ruiz Malec - Ministra de Trabajo PBA 
Nora Goren, Johanna Maldovan Bonelli, Nicolas Dzembrowski, Guillermo Ferrón -
Coordinadores/as libro 
 
Modalidad virtual: canal oficial de YOUTUBE de la UNPAZ: 
https://www.youtube.com/user/unpazcanaloficial 

 

Ciclo de Charlas Sociedad y Pandemia 
Personas en situación de calle y políticas públicas en Argentina 

La necesidad de establecer un diagnóstico y contar con una política nacional 
Lunes 6 de diciembre, de 18:00 a 20:00 hs. 

El objetivo del panel consiste en crear un intercambio entre investigadores, integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil y/o del ámbito de la política e interesados en instalar al 
problema de las personas en situación de calle como prioridad de la agenda política nacional. 
Asimismo, la jornada será una oportunidad para presentar el Observatorio Nacional de Políticas 
Públicas sobre Personas en Situación de Calle. 

Expositores: 

 Daniela Castro (Secretaría de Diversidad y Género de la PBA, Movimiento Social La 
Dignidad) 

 Lic. Rosario Hasperué (Red Internacional en Defensa de la Niñez en Situación de Calle, 
RIDIAC) 

 Lic. Francia Guerra León (Red Puentes. Nuestramérica) 
 Lic. Maximiliano Toni (UNR) 

 
Conexión: Canal UNTREF de YouTube 

  

Organizan: Centro de Estudios e Investigaciones en Políticas Sociales Urbanas (CEIPSU) y 

Observatorio Nacional de Políticas Públicas sobre Personas en Situación de Calle. 

 

Conversatorio "Voces Adolescentes de la Pandemia: Una Investigación Participativa" 
9 de diciembre 17hs 

 
¿Te has preguntado cómo vivieron los y las adolescentes la pandemia por COVID 19 y cuáles 
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fueron las implicaciones en sus vidas? ¿Han sido escuchados por las instancias decisorias y el 
mundo adulto en general, especialmente cuando se trata de los sectores populares? ¿Existen los 
espacios de expresión necesarios para que puedan procesar lo vivido? ¿Estamos entendiendo los 
malestares sociales y subjetivos de los adolescentes que la pandemia desencadenó y potenció?  
 
Tomando como punto de partida el proyecto Adolescentes y Pandemia en México. Experiencias, 
sentimientos y voces adolescentes, d este conversatorio discute en torno a estas preguntas, a la 
importancia de la investigación cualitativa con participación activa de los y las adolescentes, y a la 
relevancia tanto enunciativa como etnográfica de las producciones de creación adolescente en 
sus propios lenguajes 
 
Expositor: 
Dr. Gonzalo A. Saraví (CIESAS) 
 
Comentaristas: 
Dra. Miriam Kriger (CIS-CONICET/IDES) 
Dr. Pablo Di Leo (IIGG-UBA/CONICET) 
Dra. Diana Milstein (CIS-CONICET/IDES - RIENN) 
Dr. Horacio Paulín (IIPSI-UNC/CONICET) 
Dra. Eva Da Porta (CEA-FCS-UNC) 
 
Organizan: 
Programa sobre Subjetividades políticas juveniles en contextos nacionales contemporáneos (CIS-
CONICET/IDES) y Equipo de investigación sobre juventudes, individuación, instituciones y 
derechos (IIGG-UBA) 
 
El encuentro se transmitirá en vivo por YouTube https://www.youtube.com/IDESArgentina y se 
podrá interactuar por chat  
 
 

Presentación N°31  - Revista Labvoratorio 
“Los impactos de la pandemia en los mercados de trabajo, la estructura social y la organización 

social del cuidado” 
Miércoles 15 de Diciembre – 18 hs. 

 
Palabras de Bienvenida: Martín Unzué (Director IIGG) 
 
Intervienen:  
Gabriela Benza (CEIPSU – UNTREF) 
Gabriel Kessler (CONICET – UNLP) 
Lucas Torres (INDES – CONICET – UNSE) 
Agustín Salvia (IIGG/UBA – ODSA-UCA, Comité Editorial) 
 
Participan: autores/as del n°31 
 
Plataforma zoom: https://us02web.zoom.us/j/81399146278 
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III Conferencia Sobre Planificación del Desarrollo "Julio HG Olivera" 
Mesas de presentación de trabajos y debate (Diciembre 2021) 

 Lunes 6, Martes 7, jueves 9 y Viernes 10 de diciembre de 2021 
 Modalidad híbrida (presencial y virtual) 

Más información en: https://conferenciaolivera.wordpress.com/ 

 
Panel 

"Datificación en el análisis de fenómenos sociales y educativos: ¿A qué preguntas da respuesta el uso de 
bases y grandes volúmenes de datos en educación?" 

 
7 de diciembre - 18 hs. 

 
Expositores: 
Juan Suasnábar – UNICEN 
Jorgelina Sassera – CONICET – PEET-IICE-FFYL/UBA 
Jorge Jaiméz – Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba 
Gabriela Brandán - Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba 
 

Organiza: Sociedad Argentina de Investigación en Educación (SAIE)  
 

La transmisión se realizará a través del Canal de Youtube de la SAIE: 

https://www.youtube.com/channel/UCZ7iwXVx_kqAOVS5x2q5Juw 

 

 
 
 
 
NOVEDADES EDITORIALES Y PUBLICACIONES 

Nora Goren (coord.). 2021. Feminismos: experiencias sindicales y laborales en Argentina. 1ra ed. - 

José C. Paz: Edunpaz; Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO. Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales. Disponible en: 

https://edunpaz.unpaz.edu.ar/OMP/index.php/edunpaz/catalog/book/69 

Revista Cuadernos de Relaciones Laborales: Vol. 39 Núm. 2 (2021): Trabajo social y servicios 

sociales: una relación ambivalente  

Goren, N., Maldovan Bonelli, J., Dzembrowski, N. y Ferrón, G. (coords.) (2021). Cambios y 

continuidades en 11 sectores de actividad durante la pandemia del COVID-19, Informe 4 del 

Proyecto “COVID-19: Trabajo, Género y Desigualdades en la Provincia de Buenos Aires”.  Edunpaz. 
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Disponible en: https://www.unpaz.edu.ar/informes-covid-genero-y-trabajo/publicaciones 

Pagnamento, L. (Comp.). (2021). Salud, enfermedad, atención y cuidados: Miradas desde las 
ciencias sociales. La Plata:  Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación. (Estudios/Investigaciones ; 77). 

Barragán, I. (2021). ¿Quién construye la nación?: Obreros y militares en el Astillero Río Santiago 

(1969-1979). La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación ; Posadas: Universidad Nacional de Misiones; Los Polvorines: Universidad Nacional 

de General Sarmiento. (Entre los libros de la buena memoria ; 24). ISBN 978-987-630-555-6.  

Disponible en: https://libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/186 

 

Ortale, M. S. y Rausky. M. E. (Coords.). (2021). Desigualdad en plural: Miradas, lecturas y estudios 

en el Gran La Plata. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación. (Gran La Plata; 2). ISBN 978-950-34-2041-6 

Disponible en: https://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/182 

 

 
 
SEMINARIOS Y CURSOS DE FORMACIÓN 

Seminario 
Hacia la pospandemia en un contexto de incertidumbres y desigualdades estructurales 

7 de Diciembre – 16:45 hs.  
 

Se expondrá el informe de avances: “Crisis del empleo, pobreza de ingreso y privaciones sociales 
estructurales. Argentina urbana, 2020-2021” 
 
Expositores:  
Agustín Salvia (Director del Observatorio de la Deuda Social Argentina. CONICET – UBA – UCA)  
Martín Rapetti (Director Ejecutivo de Equilibra. Profesor UBA-CIAS, CEDES-CONICET) 
Eduardo Fidanza (Sociólogo – UBA. Socio fundador y Director de Poliarquía).  
 
Moderadora: Clara Mariño (periodista) 
 
Modalidad Virtual. YOUTUBE: uca.edu.ar/odsavivo 
 

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) 
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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/m-
trabajo?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 
 

Charlas informativas: Ciclo 2022, Especialización y Maestría en Políticas Sociales Urbanas – 
UNTREF 

7 de Diciembre – 18 hs.  
 
Inicio de clases: Marzo 2022 / virtual-presencial 
Inscripción a charlas e informes: politicassocialesurbanas@untref.edu.ar  
Asunto: charlas informativas 
 

Universidad Nacional de Quilmes - UNQUI 
Prórroga para las inscripciones a Posgrados cohorte 2022 

 
Doctorados (presenciales) Prórroga de Inscripción hasta el 6 de diciembre: 

 Doctorado en Ciencia y Tecnología 

 Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas 

 Doctorado en Desarrollo Económico 

 Doctorado en Estudios Territoriales 
 
Diploma (virtual) Prórroga de Inscripción hasta el 6 de diciembre: 

 Diploma de Posgrado en Diseño Estratégico de Tecnologías para el Desarrollo Inclusivo 
Sustentable 

 
Más información en: http://www.unq.edu.ar/noticias/5291-prorrogamos-las-inscripciones-a-
posgrados-cohorte-2022.php 
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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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