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 ABRIL 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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ABRIL 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: 04 DE ABRIL
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
Conferencia Regional
"¿Hacia dónde va el trabajo? Informalidad, digitalización y reproducción social en América
Latina"
Iniciativa del proyecto LATWORK
Jueves 7 de abril - Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires
Formato híbrido (presencial y virtual)
PANEL 1 (10 a 12hs): El futuro del trabajo: nuevas tecnologías, informalidad y reproducción
social
Aaron Benanav, Universidad de Syracuse, Estados Unidos
José Dari Krein, Universidad de Campinas, Brasil
Paula Varela, Universidad de Buenos Aires, Argentina
PANEL 2 (14 a 16hs): Trabajo de plataformas: precarización y control algorítmico
Ùrsula Huws, Universidad de Hertfordshire, Reino Unido.
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Ricardo Antunes, Universidad de Campinas, Brasil
Macarena Bonhomme, Universidad Diego Portales, Chile
PANEL 3 (16.30 a 18.30hs) Trabajar en Latinoamérica: asalarización, informalidad y repulsión
de la fuerza de trabajo
Juan Pablo Pérez Sáinz, FLACSO Costa Rica
Roberto Véras de Oliveira, Universidad de Paraíba, Brasil
Ricardo Donaire, UBA-PIMSA, Argentina
Habrá traducción simultánea del inglés al castellano. La inscripción es libre y gratuita.
Formulario de inscripción: https://bit.ly/3BTtiYG
Más información: conferencialatwork@gmail.com
XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGÍA – ALAS MEXICO 2022
La (re) construcción de lo social en tiempos de pandemias y pospandemias. Aportes críticos
desde las ciencias sociales latinoamericanas y caribeñas
México – 14 al 19 de agosto de 2022
Ciudad de México – Guadalajara – San Luis Potosí – Mérida
Formato mixto (presencial-virtual), con variantes de acuerdo con las circunstancias de la crisis
sanitaria.
Resúmenes de Grupo de Trabajo:
Cierre de recepción de Resúmenes: 16 de abril, 2022
Límite de comunicación de aceptación de Resúmenes: 31 de mayo, 2022
Resúmenes de Paneles:
Cierre de postulación de Paneles: 16 de abril, 2022
Comunicación de aceptación de Paneles: 31 de mayo, 2022
Otras Propuestas:
Cierre de propuestas para presentar publicaciones académicas, libros y revistas: 16 de abril,
2022
Comunicación de aceptación para presentar publicaciones académicas, libros y revistas: 31 de
mayo, 2022
Más información en: https://www.alas2022.com/
XX ISA World Congress of Sociology
25 de junio al 1 de julio de 2023
Call for Sessions: May 2 - May 31, 2022 24:00 GMT
https://www.isa-sociology.org/en/conferences/world-congress/melbourne-2023/deadlines2023
www.aset.org.ar
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Appel à contributions (réservé à l’international) pour le colloque
Actualités de Robert Castel
Circulation et réception internationales de son œuvre
Les 3 et 4 avril 2023 au Campus Condorcet Aubervilliers-Paris France
École des Hautes Études en Sciences Sociales - Université Paris 8
Institut des Hautes Etudes d’Amérique Latine

Calendrier
Février 2022 : diffusion du présent appel à contribution
31 mai 2022 : date limite de réponse (5 000 signes)
30 juin 2022 : réponse définitive
28 février 2023 : envoi des communications (30 000 signes + résumé 3 000 signes)
20 mars 2023 : mise à disposition du dossier de colloque, avec les résumés traduits en français
et anglais
3 & 4 avril 2023 : colloque à Condorcet
Pour des questions ou informations, contacter colloquecastel.2023@gmail.com
Congreso Internacional en Ingeniería, Tecnología e Innovación (CIITI 2022)
El evento se realiza en alianza con la Universidad de Nacional José Faustino Sánchez Carreón
(Perú) y con el apoyo de la Revista Investigatio y la Revista Técnica. CIITI2022 se llevará a cabo en
modalidad virtual el 5 y 6 de mayo de 2021. Las siguientes son las modalidades en que puede
participar (para más detalles, ver “CALL FOR PAPERS” del evento):





Ponente online (sincrónico) u offline (video pregrabado) con resumen o poster. El
resumen se publicará en libro de memorias con ISSN. Tarifa: 90 USD.
Ponente online u offline con postulación de texto completo para Revista Investigatio
(indexada en Miar, Latindex, Road, Redib, entre otras) o Revista Técnica (indexada en
Redalyc, Clase, Latindex, DOAJ, entre otras). La publicación se encuentra sujeta al
concepto de pares. Tarifa: 90 USD.
Asistente virtual. Tarifa: 20 USD.
Los resúmenes de todos los ponentes serán publicados en un libro de memorias
del evento con su respectivo ISSN. Se otorgará una mención especial a las
contribuciones destacadas en cada área temática
La fecha límite para someter resúmenes extendidos y artículos completos es
10 de abril de 2022.
Para conocer más detalles de las fechas del evento hacer clic AQUÍ
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Sociedad Argentina de Investigación Educativa
IV Coloquio de Investigación Educativa en Argentina
La investigación educativa en el nuevo escenario regional-global: tendencias recientes,
alcances y límites teórico-metodológicos
17,18 y 19 de agosto de 2022, Ciudad de Buenos Aires (modalidad presencial y virtual)
Invitamos a presentar resúmenes en el AT 10– Educación y Formación para el trabajo
at10trabajo@gmail.com
Coordinadoras: Ana María D’Andrea, (UNNE), Delfina Garino (UNCo), Verónica Millenaar (CIS
IDES-CONICET), Mariana Sosa (CIS IDES CONICET), Eugenia Roberti (UNLP/UNAJ) y María Eugenia
Martín (UNCuyo)
La relación educación-trabajo se caracteriza por ser compleja, multidimensional y situada
espacio-temporalmente. La pandemia por COVID-19, afectó la formación, la producción y
reproducción de los hogares y de la fuerza de trabajo. Se desarrollaron recursos, secuencias
didácticas y propuestas formativas, y el sostenimiento de trayectorias educativas fue un desafío.
Asimismo, se produjeron modificaciones en los procesos laborales y crecieron el desempleo, la
informalidad y el cuentrapropismo. Este contexto demanda una mirada atenta a los escenarios
que se abren y/o transforman, la construcción de nuevas preguntas y métodos para conocer la
reconfiguración de los espacios de formación para el trabajo, de qué manera instituciones y
actores sociales han atravesado este contexto y cómo fueron estudiados. En este marco, se
propone:
● observar la relación educación-trabajo, sus bases históricas y las respuestas a los desafíos
planteados por la pandemia, analizando la transformación de los objetos de estudio;
● reflexionar sobre las formas de investigar en pandemia, las posibilidades de financiamiento,
las lógicas e intereses de los distintos actores e instituciones involucrados (ministerios y agencias
estatales, empresas, sindicatos, organismos no gubernamentales, movimientos sociales);
● discutir cómo dimensiones transversales como el género, la clase social, el diálogo social
ampliado, etc., afectan la formación para el trabajo, y las permanencias, tensiones, cambios,
adaptaciones, transformaciones generadas en pandemia.
Fecha límite de envío de resúmenes: 1/6/2022
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CONVOCATORIAS PARA REVISTAS
Entramados y Perspectivas
La Revista de la Carrera de Sociología de la UBA convoca a la presentación de artículos para el
Dossier de su número 12: ¿Qué nos deja la pandemia? Transformaciones de la vida en
sociedad.
La recepción de artículos se realiza a través del link de la revista:
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/entramadosyperspectivas
Ver directrices y normas de publicación en:
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/entramadosyperspectivas/about/submission
s#authorGuidelines
Cierre de la convocatoria 05 de agosto de 2022.
Consultas a: revistadesociologia@sociales.uba.ar
Lavboratorio
Revista de Estudios sobre Cambio Estructural y Desigualdad Social
Los espacios de la desigualdad. Escalas, territorios y distribución espacial de las desigualdades
sociales y laborales
PRÓRROGA: 15 de junio
Más información en:
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/lavboratorio/information/authors
ISSN en línea 1852-4435: https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/lavboratorio/index
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.
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
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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)
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 – 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 Ciencia Política
Convocatoria abierta para la recepción de artículos libres e inéditos durante todo el 2022
Fechas de recepción: 28 de abril y 28 de septiembre
Más información en:
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/revistaargentinacienciapolitica
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Argumentos - Revista de crítica social
Convoca a la presentación de artículos para el dossier de su número 26
Lo común en la encrucijada. Disputas político-culturales, condiciones de vida y trabajo en
tiempos de pandemia y postpandemia
Coordinadoras: Analía Minteguiaga y Malena Victoria Hopp
La fecha límite para la recepción de los artículos es el 30 de junio de 2022. La extensión de los
trabajos será entre 7.000 y 9.000 palabras. Los trabajos originales deben ser presentados en
castellano a través del sistema de envíos online, junto con la carta de compromiso de
originalidad y cesión de derechos firmada por el o los autores. Ver instrucciones para autores en
https://publicaciones.sociales.uba.ar/argumentos

NOVEDADES EDITORIALES Y PUBLICACIONES
Juan M. Graña y Damián Kennedy (comps.) (2022), "Diferenciación de la fuerza de trabajo y
pobreza en la Argentina del siglo XXI". Facultad de Ciencias Económicas - Universidad de Buenos
Aires.
Revista Descentrada. Dossier "Sindicalismo y género". Vol. 6 Núm. 1 (2022). Disponible en:
https://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/issue/view/600
Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, número 20. Centro de Estudios
Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas (CEHTI). Disponible en:
https://www.archivosrevista.com.ar
Laura Badaloni: Ferroviarios del Central Argentino. La conformación de un colectivo de
trabajadores (1902-1933). Colección Archivos. Estudios de historia del movimiento obrero y la
izquierda, Número 15.

SEMINARIOS Y CURSOS DE FORMACIÓN
Abordajes teóricos y herramientas metodológicas para el análisis de la situación de los/as
trabajadores/as en el capitalismo contemporáneo.
Seminario de Doctorado – Presencial
A cargo de: Clara Marticorena y Lucila D´Urso
Inscripción abierta hasta el 10/04
Más información en: www.sociales.uba.ar/doctorado
Consultas: inscripcionseminarios@sociales.uba.ar
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Curso Regional de Especialización en Análisis Demográfico para el Desarrollo Sostenible
(CREAD 2022)
Las y los interesados en postular al curso deben llenar el formulario (en documentos adjuntos) y
enviarlo a eclac-celade-cread@cepal.org a más tardar el 20 de abril de 2022. La selección
definitiva se comunicará a partir del 28 de abril.
Más información en: https://www.cepal.org/es/cursos/curso-regional-especializacion-analisisdemografico-desarrollo-sostenible-cread2022?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20220321_CREAD_2022
Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata
Facultad de Humanidades y Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Pre-inscripción abierta
Más información en:
Doctorado en Ciencias Sociales – Facultad de Humanidades (mdp.edu.ar)
Doctorado en Ciencias Sociales (mdp.edu.ar)
Diplomatura en Transición Justa y Empleo Verde desde el Diálogo Social
Modalidad: Virtual, con clases sincrónicas semanales los días miércoles de 18:00 a 21:00 hs
Inicio: 20 de abril 2022
Fecha de finalización: 23 de noviembre 2022
Organiza: Instituto del Mundo del Trabajo (IMT)
Contacto: transicionjusta@untref.edu.ar
Info: https://www.untref.edu.ar/carrera/diplomatura-en-transicion-justa-y-empleo-verde-desdeel-dialogo-social
CURSO INTERNACIONAL - PROBLEMAS METODOLÓGICOS Y CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO-SOCIAL
4° cohorte (2022-2023)
CLACSO
Más información en:
https://sistemas.clacso.org/inscripciones/formacion/acceso.php?inscrip=cu&formacion=572
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
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Métodos cualitativos para la investigación social contemporánea: Técnicas y claves en
etnografía y análisis del discurso
IDES
Más información en: https://www.ides.org.ar/formacion/curso-virtual/metodos-cualitativosinvestigacion-social-contemporanea-tecnicas-claves?utm_source=cursos+virtuales
CICP – Centro para la Investigación como Crítica Práctica
Talleres de El Capital
Talleres 2022
Taller del Tomo I: Miércoles de 19 a 21 hs. A cargo de Gastón Caligaris y Guido Starosta. Comienzo
6 de abril.
Taller del Tomo II: Martes de 18 a 20 hs. A cargo de Tomás Friedenthal. Comienzo 5 de abril.
Informes e inscripción: cicp@cicpint.org
Informes e inscripción: cicp@cicpint.org
Más información en: https://cicpint.org/es/taller-de-el-capital/

OTRAS CONVOCATORIAS
Convocatoria PICTO Género
La Agencia I+D+i, junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, presenta la
convocatoria PICTO Género, que busca financiar proyectos interinstitucionales e interdisciplinarios
que aporten conocimientos en materia de géneros. Las iniciativas deberán generar conocimiento
científico o tecnológico original dentro de los siguientes ejes temáticos:






Salud y sexualidad
Administración de justicia y prácticas institucionales
Trabajo, economía social y tecnologías
Ciencia, educación y otras formas de producción de conocimientos
Territorio, ambiente y procesos de urbanización

Las bases y condiciones de la convocatoria PICTO Género pueden ser consultadas aquí:
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/482
El llamado permanecerá abierto desde el 8/03 al 28/04.
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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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