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 MAYO 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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MAYO 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
XXXIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGIA
MEXICO 2022
14 al 19 de agosto
Nueva prórroga para la presentación de propuestas hasta el 16 de mayo de 2022.
www.alas2022.com
II Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad
19 y 20 de mayo de 2022
Envío de resúmenes hasta el 9 de mayo de 2022
https://ciiid.org/simposios/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CIIID_2022_ampliacion&
utm_medium=email
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
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
Sociedad Argentina de Investigación Educativa
IV Coloquio de Investigación Educativa en Argentina
www.aset.org.ar
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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

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
www.aset.org.ar
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Ver directrices y normas de publicación en:
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/entramadosyperspectivas/about/submissions#
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
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/
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

www.aset.org.ar

/ Facebook ASET

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

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
Revista Nueva Sociedad
“50 años, 50 artículos”
En ocasión de los 50 años de NUEVA SOCIEDAD, se recuperan una serie de artículos publicados
desde la primera edición de la revista en 1972.
https://nuso.org/50aniversario/
Graña, J. M. y Kennedy, D. (comp.) (2022), “Diferenciación de la fuerza de trabajo y pobreza en
la Argentina del siglo XXI. Aportes para el estudio de las dinámicas recientes como expresión de
sus determinantes estructurales“, Buenos Aires: FCE-UBA.
https://drive.google.com/file/d/1YKXqkWoRsOkgNxfUPN9S1H-igfY3zcOu/view
RevIISE - Revista de Ciencias Sociales y Humanas
N°1 Vol. 19 - Abril -septiembre 2022
http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/reviise/issue/view/44
www.aset.org.ar
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SEMINARIOS Y CURSOS DE FORMACIÓN
Ciclos de debate sobre Trabajo y Empleo
Acto de apertura y primer encuentro
Mercado de trabajo en San Juan: dinámicas en contexto de prepandemia.
Jueves 5 de mayo 18 hs.
Exponen: Dr. Francisco Favieri, Lic. Verónica Orellano y Lic. Sebastián Arnáez
Salón de actos FLACSO-UNSJ
Organiza: Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ciencias Sociales, IISE, GEIS, PIET, GESET
Mesa debate | Los conflictos estructurales en el sistema productivo argentino: análisis y
propuestas
Jueves 5 de mayo 2022, 18 hs.
Lugar: IADE - Hipólito Yrigoyen 1116, 5° piso.
Se trata de la presentación del libro "Circuitos productivos regionales y estrategias de desarrollo
en la Argentina del Siglo XXI” organizado por el Dr. Alejandro Rofman, esfuerzo colectivo de
diversos investigadores del CEUR, con acompañamiento del IADE y la Fundación Friedrich Ebert
en Argentina.
Se busca poner a discutir distintas perspectivas teóricas prácticas del libro, con diferentes
miradas territoriales, promoviendo el dialogo, análisis y perspectivas de los conflictos
estructurales del sistema productivo argentino.
Presenta: Alejandro Rofman
Exponen: Graciela Landriscini - UNCo/Conicet & Diputada nacional (FdT); Cristina Valenzuela.
UNNE – CONICET; Rosalía Pellegrini – UTT
https://argentina.fes.de/e/mesa-debate-los-conflictos-estructurales-en-el-sistema-productivoargentino-analisis-y-propuestas
SEMINARIO “DESIGUALDADES EN CLAVE LATINOAMERICANA” - PRIMER ENCUENTRO
Jueves 19 de mayo a las 15 hs.
El Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades (IESCODE) de la UNPAZ invita a
participar del primer encuentro del seminario “Desigualdades en clave latinoamericana", que se
realizará el próximo jueves 19 de mayo, a las 15 horas, de manera virtual. La transmisión se
realizará a través del canal oficial de YouTube de la UNPAZ
El seminario propone debatir en torno a las desigualdades en sus múltiples dimensiones,
tomando como ejes el género, la salud, el trabajo, la vida cotidiana, el hábitat y los derechos
humanos. Constará de 8 encuentros virtuales que se realizarán a lo largo de todo el 2022 con la
participación de investigadoras e investigadores nacionales e internacionales.
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La charla de apertura contará con un panel conformado por Gabriel Kessler, investigador del
CONICET; Elizabeth Jelin, investigadora superior del CONICET-IDES y Juan Pablo Perez Sainz,
investigador de FLACSO Costa Rica
Se contará con la participación del rector Darío Kusinsky y la secretaría de Ciencia y Tecnología,
Pilar Cuesta.En la coordinación estarán Nora Goren (Directora IESCODE) y Johanna Maldovan
Bonelli (coordinadora Académica IESCODE)
Se entregarán certificados de asistencia al concluir el ciclo, para lo cual se requiere inscripción
previa en el siguiente formulario online.
https://unpaz.edu.ar/index.php/node/5929

OTRAS CONVOCATORIAS
ECOS 2022: Proyectos de investigación conjunta entre Argentina y Francia
Con el propósito de fortalecer la cooperación científica e intensificar las relaciones entre los
centros de investigación y las universidades de Argentina y Francia, queda abierta la convocatoria
a proyectos de investigación conjunta entre grupos de ambos países, en el marco del Programa de
Cooperación que desarrollan el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y ECOS de Francia.
Fecha de cierre: 15 de mayo del 2022
Fecha límite para envío de aval institucional: 31 de mayo de 2022
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/ecos2022
Proyectos de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas con impacto Social UBA-PIDAE
2022
Llamado para proyectos de investigación y desarrollo con el objetivo atender y resolver
problemáticas específicas en 52 áreas estratégicas seleccionadas. Éstas atienden al
posicionamiento de la Universidad en temas de interés nacional y favorecen el desarrollo de
nuevas áreas de investigación no suficientemente desarrolladas en la propia Universidad, en la
región y en el país.
Las presentaciones serán elevadas a la Secretaría de Ciencia y Técnica por cada Facultad de la UBA
mediante el sistema GDE hasta el día 14 de mayo 2022.
https://cyt.rec.uba.ar/investigacion/subsidios/proyectos-de-investigacion-y-desarrollo-en-areasestrategicas-con-impacto-social-uba-pidae-2022/
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