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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 MARZO 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. 

 

 

 

 

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


 

www.aset.org.ar / Facebook ASET 

 

MARZO 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 

III Jornadas Democracia y Desigualdades – UNPAZ 
Universidad Nacional de José C. Paz 

15 y 16 de septiembre de 2022 
 

Fecha límite para el envío de resúmenes: 10 de marzo 
Ponencias completas: 30 de junio 

Información sobre Grupos de Trabajo y Normas de presentación en: 
https://unpaz.edu.ar/democracia-y-desigualdades  

 

 

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” 

Hasta el 15 de marzo de 2022 inclusive. 

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

FACES. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.  

Universidad Nacional de Mar del Plata 

Abierta la recepción de artículos para convocatoria permanente. Publicación semestral.  
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La colección completa y las normas de publicación pueden consultarse en: 
http://nulan.mdp.edu.ar/faces/  

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Desarrollo Humano 

División de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte (Barranquilla – 
Colombia) 

Convocatoria para el número monográfico: “Protesta social en América Latina: Narrativas, 
actores e impacto”. Vol. 31, No 1, Ene - Jun (2023). 

La fecha límite para la recepción de los artículos es el 30 de abril de 2022. 

Más información en: 
https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/announcement/view/237    

Revista Trama Sociales 

Tiempo de enviar contribuciones hasta el 4/4 

Podés hacerlo a través del correo electrónico tramassociales@unsj-cuim.edu.ar  

Envíos | "Tramas Sociales” Revista del Gabinete de Estudios e Investigaciones en Sociología 
(GEIS) (unsj.edu.ar) 

Odisea. Revista de Estudios Migratorios. ISSN 2408-455X 

N° 9 (2022) 

Convocatoria de artículos científicos 

“Migrantes, medios de comunicación y acceso a derechos” 

Período de recepción de artículos: del 1 febrero al 31 marzo de 2022 

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”: 
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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 Latinoamericana de Antropología del Trabajo – LAT 

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 su convocatoria permanente. 

Convocatoria temática Número 14 (dic. 2022): "Trabajo y pandemia en ámbitos rurales".  

Plazo para la presentación de artículos: 15 de junio de 2022 

Más información: http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/announcement   

Convocatoria Revista INVI 106 

Dossier: Espacio público. Registros alternativos para pensar y construir el espacio público en 
ciudades de Latinoamérica (noviembre de 2022) 

Cierre de la recepción de artículos: 1 de mayo 2022. 

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

Revista Argentina de Investigación Educativa RAIE 
de la UNIPE 

Convocatoria para artículos para el #3  

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 

Revista CEPAL Nº 135. 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47716/1/S2100430_es.pdf  
En su edición Nº 135, la principal publicación académica del organismo regional de las Naciones 
Unidas incluye en total 10 artículos de destacados especialistas y profesores internacionales, 
quienes analizan diversas áreas de la situación económica y social de varios países de América 
Latina y el Caribe. 
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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 
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/ 
 

Maestría en Estudios y Relaciones del Trabajo 
 

Reunión informativa dirigida a interesadas/os y aspirantes a ingresar a la cohorte 2022-2023 
Jueves 3 de marzo a las 18 hs (ARG). 

https://eventos.flacso.org.ar/event.php?ide=342   
 

Diploma Superior en Relaciones del Trabajo y Sindicalismo 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO 

 
Cohorte 2022. Modalidad a distancia 

Inicio: abril 2022 
Duración: 9 meses 

Más información en: Brochure-Diploma-Superior-en-Relaciones-del-Trabajo-y-Sindicalismo-
2022.pdf (flacso.org.ar)  

 

Diplomatura de Postgrado en Género y Sociedad 
Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata 

Primera Cohorte 2022. Duración: dos cuatrimestres.  
La diplomatura propone: una formación interdisciplinaria para un abordaje de las desigualdades 
basadas en el género y la sexualidad; identificar, revisar y abordar las desigualdades de género 

que se producen en el ámbito profesional.  
Consultas e inscripciones: diplogeneroysociedadunmdp@gmail.com  
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OTRAS CONVOCATORIAS 

Convocatoria PICT 2021 

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación 
(AGENCIA I+D+i), a través del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), llama 

a la presentación de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica para la adjudicación de 
subsidios a instituciones de investigación públicas o privadas sin fines de lucro, radicadas en el país 

(Instituciones Beneficiarias). 

Más información en: Agencia I+D+i (mincyt.gob.ar) 

Becas Fundación Carolina para Investigación Doctoral y Postdoctoral en España  

Fecha tope de la presentación: 14 de marzo de 2022  

Información: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/61 / 
https://campusglobal.educacion.gob.ar/uploads/bases_y_condiciones_26430125.pdf /  

Institute of Latin American Studies at Columbia University 

 Argentina Studies Visiting Fellowship  

This fellowship is open to scholars in Argentina working on research that contributes to policy 
conversations in Argentina & the region, specific to this year’s topics.  

Call for applications: https://ilas.columbia.edu/.../argentine-studies-visiting...  

Application deadline: April 15th 
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