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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 FEBRERO de 
2022. 

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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FEBRERO 2022 

 

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 

 

CONVOCATORIAS PARA CONGRESOS y JORNADAS 

 
XIII Congreso ILERA Europa 

Centro de Estudios Sociológicos sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo (QUIT) y el Instituto de 
Estudios del Trabajo (IET) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

 
El congreso de este año gira alrededor del papel y la contribución de las relaciones laborales a la 
transición verde y un crecimiento sostenible.  

 
El plazo para el envio de resúmenes o sesiones especiales es el próximo día 6 de Febrero.  
Más info en https://www.ileraeurope22.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 
 

Inscripción y presentación de resúmenes ampliados de ponencias: hasta 14/02/22 
Más info en: https://conferenciaclacso.org/index.php 

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) 
Contacto: rippsoargentina@gmail.com 

 

CONVOCATORIAS PARA REVISTAS 

Revista De Prácticas y Discursos. Cuadernos de Ciencias Sociales 

Convocatoria Dossier “La conflictividad social en perspectiva regional: abordajes empíricos, 
reflexiones y debates” 
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Hasta el 15 de marzo de 2022 inclusive. 

https://revistas.unne.edu.ar/index.php/dpd/announcement 

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. 

https://zonafranca.unr.edu.ar/index.php/ZonaFranca/about/submissions#authorGuidelines. 

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 

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) 

Convocatoria Revista INVI 106 

Dossier: Espacio público. Registros alternativos para pensar y construir el espacio público en 
ciudades de Latinoamérica (noviembre de 2022) 
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Cierre de la recepción de artículos: 1 de mayo 2022. 

https://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/announcement/view/244 

Convocatoria para artículos para el #3 de la Revista Argentina de Investigación Educativa RAIE 
de la UNIPE 

Tema: Educación y transformaciones del trabajo en la infancia y la adolescencia 

Fecha límite de recepción de artículos: Martes 15 de marzo 2022 

Términos de la convocatoria: https://portalrevistas.unipe.edu.ar/.../raie/announcement... 

Condiciones para los envíos de artículos: 

https://portalrevistas.unipe.edu.ar/.../about/submissions... 

 

NOVEDADES EDITORIALES Y PUBLICACIONES 

CEPAL (2022) Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2021. Santiago, 
CEPAL. 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47669-balance-preliminar-economias-america-latina-
caribe-2021 

GLOBAL LABOUR JORUNAL. Vol. 13 No. 1 (2022): January 2022 
https://mulpress.mcmaster.ca/globallabour/issue/view/465 

Sassera, J. S. (2022) “Desigualdad espacial, segmentación educativa y diferenciación institucional: 
aportes de representaciones cartográficas en una localidad”. OBETS. Revista de Ciencias Sociales, 

17(1) 

https://revistaobets.ua.es/article/view/2021-v17-n1-desigualdad-espacial-segmentacion-
educativa-diferenciacion-institucional 

Tzeiman, A. (2021) La fobia al Estado en América Latina: reflexiones teórico-políticas sobre la 
dependencia y el desarrollo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. 

Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20210421035736/La-fobia-al-Estado.pdf 

 

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 

Seminarios Virtuales Marzo-Abril. Red de Posgrados Clacso 
Migración, género y cuidados 
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Coordinación: Lucía Scuro y María Jesús Silva (CEPAL) 
Inicio: 23/03/2022 | Inscripción: 15/12/2021 al 22/03/2022 
Más info en https://www.clacso.org/migracion-genero-y-cuidados-5/ 

 
Sistemas y políticas de cuidado en América Latina 

Coordinación: Valentina Perrotta (Universidad de la República, Uruguay) 
Inicio: 23/03/2022 | Inscripción: 15/12/2021 al 22/03/2022 
Más info en https://www.clacso.org/sistemas-y-politicas-de-cuidado-en-america-latina-3/ 

Diploma Superior Relaciones del Trabajo y Sindicalismo / Abierta la inscripción 
FLACSO Argentina – UMET 

 
Modalidad a distancia / Inicio: Abril 2022 
https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/diploma-superior-relaciones-del-trabajo-y-
sindicalismo/ 

Maestría en Estudios y Relaciones del Trabajo 
FLACSO Argentina - UMET 

Abierta la inscripción Cohorte 2022-2023 
Inicio: Abril 2022 
Consultas por becas programatrabajo@flacso.org.ar 

El Software ATLAS.ti y el análisis de datos cualitativos. 
Centro Redes. 
Docente a cargo: Mg. Yamila Kababe 
Del 08/02/2022 al 05/04/2022 
http://www.centroredes.org.ar/index.php/atlas-ti/ 
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