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 JUNIO 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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JUNIO 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
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 IDESCONICET), Mariana Sosa (CIS IDES CONICET), Eugenia Roberti (UNLP/UNAJ) y María Eugenia Martín
(UNCuyo)
Fecha límite de envío de resúmenes: Prórroga 3/7/2022
XI Jornadas de Sociología de la UNLP
5, 6 y 7 de diciembre de 2022. Presencial
Envío de resúmenes extendidos: hasta el 24 de junio de 2022.
Envío de ponencias: hasta el 7 de octubre de 2022.
Envío de comunicaciones (esta modalidad está dirigida únicamente a estudiantes de carreras de
Sociología de universidades nacionales): hasta el 7 de octubre de 2022
Dirección de contacto: jornadassociologia@fahce.unlp.edu.ar
Organiza: Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP).
PRESENTACIONES Y CONFERENCIAS
Presentación del libro “Trabajadores y pobres. La cooperación entre el activo, y la reserva de la clase
obrera argentina (1994-2004)” de Nicolás Iñigo Carrera, Fabián Fernández y Davisson Cangussu de
Souza.
1 de junio, 18 hs.
Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Aula 218
Puán 480, CABA
Diálogo “Movilidad y Género”.
Miércoles 1 de junio, 10 hs.
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Organiza Fundación Metropolitana
Se transmite por Youtube. Inscripción
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1jeF2_WWyPaLfbhWRw7D4onsvlqyi4ZQsaF30CUOmi1Uy
wA/viewform
Ciclo de Debates “La política social en la pospandemia: entre el salario universal y la inclusión
socioproductiva
Viernes 10 de junio, 18 a 20 hs.
Panelistas: Pilar Arcidiácono, Daniel Arroyo y Dina Sánchez.
Organizan el Área y la Carrera de Política Social del Instituto del Conurbano | UNGS
Transmisión en vivo por Youtube
Seminario “Desigualdades en clave latinoamericana”
Segundo encuentro, “Desigualdades en clave de Género y Diversidad”
Jueves 16 de junio de 2022, 16 hs. Modalidad virtual
Panelistas
Mariana Álvarez Broz (CONICET - IDAES-UNSAM); Gisela Zaremberg (MPPyG-FLACSO México) y Paula
Varela (UBA-CONICET)
Organiza Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades (IESCODE) de la UNPAZ
Más información en https://www.unpaz.edu.ar/node/6053
Semana de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación
5 al 9 de septiembre de 2022
Organiza: Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM
Más información: sidi@unsam.edu.ar
https://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/sidi/
Ciclo de encuentros
"Sensibilización y capacitación en Industria 4.0, eficiencia energética, tecnologías de gestión y
tecnologías con impacto socio/ambiental".
Organizan UNGS; INTI; Ministerio de Desarrollo Productivo
Cinco encuentros virtuales:
Jueves 26/05 de 16.00 a 18.00 horas
Martes 07/06 de 14.00 a 16.00 horas
Jueves 09/06 de 14.00 a 16.00 horas
Martes 14/06 de 14.00 a 16.00 horas
Jueves 16/06 de 14.00 a 16.00 horas
Inscripción en:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAolLds1gR4PPQ5yamZs2KzHjTFwzvsjrX8HbMw2n4wN0Bw/viewform
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X Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo
“La centralidad del trabajo en tiempos de múltiples crisis: interrogando el presente de América Latina y
el Caribe e imaginando nuevos proyectos”
19, 20, 21 y 22 de julio de 2022
Estructura preliminar del Congreso
https://alastchile.com/2022/05/25/estructura-preliminar-del-congreso/

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/submissions#authorGu
idelines
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.
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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
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.
Ver instrucciones para autores en https://publicaciones.sociales.uba.ar/argumentos

NOVEDADES EDITORIALES Y PUBLICACIONES
Neffa, J., Brown, B. Balagna, M., Castillo Marin, L. (2022) Modos de desarrollo y políticas de empleo.
Estudio de caso 2015-2019. Serie Empleo, Desempleo y Políticas de Empleo. N°26. CEIL-CONICET.
http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2022/05/ed26-Politicas-de-empleo.pdf
Neffa Julio César y Henry María Laura (2022), Cooperativismo y riesgos psicosociales en el trabajo: un
estudio de caso, Biblioteca Red latinoamericana de estudios e investigaciones sobre riesgos psicosociales
en el trabajo (RPST-LA) (18).
Biavaschi, Magda y Droppa, Alisson (ORGS.) (2022) Terceirização e as reformas trabalhistas na América
Latina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2022.
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/169199/1/Terceirizacao-e-asreformas.pdf
Archivos de Ciencias de la Educación Vol. 15 Núm 19/20 (2021), publicación editada por el Departamento
de Ciencias de la Educación, UNLP
https://www.archivosdeciencias.fahce.unlp.edu.ar/
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Revista de la CEPAL n.º 136
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47857-revista-cepal136?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20220524_revista_cepal_136
El Observatorio de la Deuda Social Argentina. Documento estadístico “Crisis y parcial recuperación del
empleo en tiempos de COVID-19. Brechas estructurales en los mercados laborales de la Argentina urbana
(2010-2021)”.
https://uca.edu.ar/es/observatorio-de-la-deuda-social-argentina
Revista Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol. 40, núm. 1 (2021) Monográfico titulado "Después de la
tormenta: balance de las reformas laborales de la crisis (2010-2019)
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/index
Morris. B. (2022) Dossier. Sindicalismo y política en la Argentina democrática. Aristas y matices de una
relación compleja.
https://historiapolitica.com/dossiers/dossier-sindicalismo-y-politica-en-la-argentina-democratica-aristasy-matices-de-una-relacioncompleja/?fbclid=IwAR18OKom0YlsR4gr78qc1npTZJjISJK2oMIjgT__EN9V97hlRgtRCFFRLIg
Argumentos. Revista de Crítica Social, nº 25.
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/issue/view/686

SEMINARIOS Y CURSOS DE FORMACIÓN
Programa de Actualización en Economía Social, Solidaria y Popular.
Facultad de Ciencias Sociales-UBA
El programa promueve la formación en conocimientos y metodologías acerca de la economía social,
solidaria y popular desde la perspectiva de las ciencias sociales.
Se orienta a graduados/as, investigadores/as, integrantes de cooperativas, asociaciones y organizaciones
de la essyp, activistas de movimientos sociales y culturales que impulsan el fortalecimiento del sector; y
funcionarios/as públicos interesados/as en la temática.
Inscripción abierta hasta el 1 de julio - Vacantes limitadas.
Inicio: 2/8Modalidad virtual
Plan de estudios, aranceles y más información: http://www.sociales.uba.ar/posgrados/essyp/
Formulario de inscripción: http://www.sociales.uba.ar/inscripcion-programa-economia-social-solidaria/
Consultas: programa.essyp@gmail.com
Pueden encontrar toda la información aquí:
http://www.sociales.uba.ar/posgrados/essyp/
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OTRAS CONVOCATORIAS
Convocatoria de Investigación - Proyectos de investigación para equipos focalizados en Centroamérica y El
Caribe: Cambio Climático, Ambiente y Buen Vivir en América Latina y el Caribe: conflictos, luchas y
políticas
Cierre de inscripción: 22 de julio de 2022
Consultas: cambioclimatico@clacso.edu.ar
Más información en https://www.clacso.org/ambiente-cambio-climatico-y-buen-vivir-en-america-latina-yel-caribe-conflictos-luchas-y-politicas/
Búsqueda de un/a “Especialista para producción y análisis de información cuanti-cualitativa sobre
Seguridad Social y Mercado de Trabajo”
Instituto del Conurbano. UNGS
Período de la contratación estimado: Desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2022
Modalidad de contratación: Locación de obra
Objetivo de la contratación: Producción y análisis de información cuanti-cualitativa en el marco del
proyecto “La protección social en un cambio de ciclo: el Sistema de Seguridad Social argentino a partir de
2016” dirigido por la Dra. Claudia Danani, del equipo de trabajo sobre Seguridad Social, Área Política Social.
Instituto del Conurbano.
Requisitos y valoraciones:
Título de grado en sociología, política social, economía o carreras afines. Se valorará Postgrado en Ciencias
Sociales.
Al menos cinco años de experiencia comprobable en investigación cuantitativa en temas de Seguridad
Social y Mercado de Trabajo. Se valorará la participación en publicaciones relacionadas con la convocatoria.
Manejo comprobable de fuentes secundarias del Sistema Estadístico Nacional relacionadas específicamente
con las tareas de la convocatoria y competencias en el manejo de bases de microdatos de la EPH. Se
valorará trayectoria comprobable en la producción de la base empírica de investigaciones especializadas
y/o en la producción de sistemas de indicadores en base a estas fuentes.
Manejo comprobable de software de paquete estadístico para ciencias sociales. Se valorarán credenciales
específicas y/o trayectoria comprobable en la producción de indicadores complejos con utilización de esta
herramienta.
Enviar carta de presentación, Curriculum Vitae y publicación vinculada a los temas de la convocatoria,
aclarando en la referencia: “Especialista en producción y análisis de información cuanti-cualitativa sobre
Seguridad Social y Mercado de Trabajo” a la dirección electrónica: busquedasico@campus.ungs.edu.ar
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