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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 2023. 

 

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 2023 

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  

Nuevo número de 

Estudios del Trabajo. Revista de la Asociación Argentina de Especialistas en 

Estudios del Trabajo (ASET) 

 

Nro. 63 de Estudios del Trabajo, la Revista de ASET. 

https://ojs.aset.org.ar/revista/issue/view/17  

 

CONVOCATORIAS PARA CONGRESOS y JORNADAS 

 

16° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo 

ASET 

Nuevos y viejos desafíos para les trabajadores en América Latina. Escenario 

regional, reformas laborales y conflictos. 

2 al 4 de agosto de 2023 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

El cronograma organizativo prevé las siguientes fechas límite para el envío de resúmenes 

y ponencias: 

-Presentación de resúmenes: viernes 7 de abril 

-Presentación de ponencias: viernes 9 de junio 

 

Se puede encontrarse la información sobre el 16° Congreso ASET en: 

http://www.aset.org.ar     

Socio-Economics in a Transitioning World: Breaking Lines and Alternative 

Paradigms for a New World Order 

SASE Conference 2023 

  

Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil 

 20-22 de julio de 2023.  

  

Presentación de abstracts y paneles hasta el 1 de febrero de 2023.  

Más información en https://sase.org/conference-submission/ 

IIIV Congreso Iberoamericano “Innovación y tradiciones en psicología de las 

organizaciones y el trabajo” 

  

La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y la Red 

Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo (RIPOT), convocan a 

participar del 8vo. Congreso CIAPOT a realizarse en Córdoba, Argentina, los días jueves 

http://www.aset.org.ar/
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14, viernes 15 y sábado 16 de 

septiembre de 2023 

  

Más información en https://ripot.com.ar/2023-8-ciapot-octavo-congreso-cordoba-

argentina/ 

8th Regulating for Decent Work Conference 

OIT-RDW 

 

10 al 12 de Julio de 2023 

 

Más información 

https://www.ilo.org/global/research/events-courses/rdw/8/lang--en/index.html 

IV Seminario Trabajo y Trabajadores en América Latina y el Caribe 

Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (Unila) 

2023 

 

Convocatoria de presentación de trabajos 

El evento será presencial, sin embargo, los medios de presentación en línea estarán 

garantizados para aquellos que lamentablemente no puedan viajar a la ciudad de Foz de 

Iguazu. Al final del Seminario, todos los textos presentados y discutidos serán publicados 

en los anales del evento. Dependiendo de la evaluación y selección de los trabajos, 

también podrán ser publicados en libro de formato digital. 

Todas las actividades del Seminario Trabajo y Trabajadores en América Latina y el 

Caribe son gratuitos y de libre acceso para los participantes y el público. 

 

Fecha límite para el envío de propuestas de ponencias (resúmenes): 04/02/23 

 

Las propuestas deben estar en portugués o español, contener un título y un resumen com 

un máximo de 500 palabras, en un archivo de Word. Los trabajos que sean resultado de 

investigaciones de estudiantes de pregrado y maestría deberán mencionar la filiación 

institucional y el supervisor. 

 

Resultado de la evaluación de propuestas: 13/02/23 

 

Fecha límite para el envío de los trabajos completos: 10/03/23 

 

Los trabajos completos deben estar en portugués o español; enviarse em archivo formato 

word; máximo 15 páginas; Fuente Times New Roman 12; espaciamiento 1,5; citas de 

más 

de 3 líneas resaltadas con fuente 11 y espacio simple; notas al pie Fuente Times New 

Roman 10 y espacio simple. 

 

Correo para envio de propuestas: gptrabalhoetrabalhadores@gmail.com 

 

Mas información en: 

http://www.aset.org.ar/
https://www.facebook.com/ASET-Asociación-Argentina-de-Especialistas-en-Estudios-del-Trabajo-843772228980331/
https://ripot.com.ar/2023-8-ciapot-octavo-congreso-cordoba-argentina/
https://ripot.com.ar/2023-8-ciapot-octavo-congreso-cordoba-argentina/
https://www.ilo.org/global/research/events-courses/rdw/8/lang--en/index.html
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https://trabalhoetrabalhadoresnaamericalatinaecaribe.net/iv-seminario-trabalho-e-

trabalhadores-na-america-latina-e-caribe/ 

XVII RIDGE FORUM 

WORKSHOP ON INEQUALITY & POVERTY 

Convocatoria a la presentación de trabajos 

Montevideo, Uruguay / 16-17 de Mayo, 2023 

 

Los trabajos completos se deben enviar en inglés para su evaluación. La portada deberá 

incluir el título, afiliación institucional, dirección, teléfono y correo electrónico de cada 

autor/a y un abstract con la clasificación JEL.  

 

Fecha límite para el envío: 28 de febrero de 2023 

Comunicación de resultados: 1 de marzo de 2023 

 

Más información en: secretariat@ridge.org.uy y/o www.ridge.org.uy 

XVII RIDGE FORUM 

WELAC (LACEA) WORKSHOP ON 

GENDER AND HOUSEHOLD ECONOMICS 

 

Montevideo, Uruguay | 15-16 de Mayo de 2023 

 

Los trabajos completos se deben enviar en inglés para su evaluación. La portada deberá 

incluir el título, afiliación institucional, dirección, teléfono y correo electrónico de cada 

autor/a y un abstract con la clasificación JEL. Se otorgará prioridad a aquellos trabajos 

que se consideren relevantes para la comprensión de los principales problemas que 

atañen a los países de América Latina y el Caribe, incluyendo aquellos que abordan 

temas de otros países que sean de relevancia para la región. 

Los trabajos se deberán enviar en formato pdf a través de la web de RIDGE: 

http://www.ridge.org.uy/2023-may-forum/ 

 

Fecha límite para los envíos: 10 de febrero de 2023 

Notificación de resultados: 1 de marzo de 2023 

 

Más información en:  secretariat@ridge.org.uy y/o www.ridge.org.uy 
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CONVOCATORIAS PARA REVISTAS 

 

Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo 

                        Convocatoria temática Salud/Subjetividad–Trabajo 
 

Colaboraciones para el decimoquinto (15) número, junio de 2023 

 

Plazos para la presentación de artículos: 15 de febrero de 2023 

 

Para más información: http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/index   

  

La Revista de Estudios Sociales (RES) de la Universidad de los Andes (Colombia) 

invita a la comunidad académica a enviar artículos para su número temático:  

“La intermediación digital en el trabajo doméstico remunerado en América 

Latina”. 
 

Editoras invitadas: 

Lorena Poblete (Conicet y Universidad Nacional de San Martín, Argentina), 

Francisca Pereyra (Universidad Nacional General Sarmiento, Argentina), 

Ania Tizziani (Conicet y Universidad Nacional General Sarmiento, Argentina) 

 

Los artículos se deben enviar entre el 1 y el 31 de agosto de 2023 

Se aceptarán textos en inglés, español y portugués, que deben cumplir con las normas 

editoriales y de estilo de la RES. (https://revistas.uniandes.edu.co/for-

authors/res/editorial-policy) 
 

Todos los artículos se deben enviar a través del siguiente enlace: 

https://gestionrevistas.uniandes.edu.co/index.php/res/login 

 

Revista: Controversia (Colombia),  

Dossier: Resistencias caleidoscópicas al capitalismo contemporáneo: trabajo, 

género y despojo. 
 

Apertura: 2 de diciembre de 2022. 

Cierre: 28 de febrero de 2023. 

Fecha de publicación: Segundo semestre de 2023. 
 

Editoras del dossier: Brenda Brown - Laboratorio de Estudios en Sociología y 

Economía del Trabajo, Universidad de Buenos Aires. Sara Cufré – Centro de Estudios 

e Investigaciones Laborales. Santiago Garcés – Centro de Investigación y Educación 

Popular – Programa por la Paz. 

https://revistacontroversia.com/index.php/controversia/announcement/view/8 

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://www.aset.org.ar/
https://www.facebook.com/ASET-Asociación-Argentina-de-Especialistas-en-Estudios-del-Trabajo-843772228980331/
http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/index
https://revistas.uniandes.edu.co/for-authors/res/editorial-policy
https://revistas.uniandes.edu.co/for-authors/res/editorial-policy
https://gestionrevistas.uniandes.edu.co/index.php/res/login
https://revistacontroversia.com/index.php/controversia/announcement/view/8
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http://nulan.mdp.edu.ar/faces/  

Revista Trabajo y Sociedad  

Universidad Nacional de Santiago del Estero/CONICET 

 

Abierta la recepción de artículos para convocatoria permanente. Publicación semestral.  

La colección completa y las normas de publicación pueden consultarse en:  

 

https://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/ 

Odisea. Revista de Estudios Migratorios. N° 10 (2023) 
 

Convocatoria de artículos científicos 

 “Migraciones y políticas sociales a nivel local, regional y global:avances, retrocesos y 

desafíos” 
 

 Período de recepción de artículos: del 1 febrero al 31 marzo de 2023 

Revista Descentrada UNLP 

 

Convocatoria a dosier abierta 

Dossier: Representación política y género en América Latina 

Coordinadoras invitadas: María Elena Martin y María Inés Tula 

 

Se reciben contribuciones hasta el 8 de marzo de 2023. 

Los envíos deberán tener un mínimo de 8000 palabras y un máximo de 10000 y deberán 

realizarse registrándose en la plataforma web de la revista. 

 

Pautas completas para envíos: 

https://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/about/submissions?fbclid=IwAR3Nmu_Y3va

ttfkjCREr-yyInr271QwbkFBL3YCXdKfZE5nJhOBaIb60A6g 

Revista Lavboratorio 

 

Convocatoria Dossier Lavboratorio  

N°33 - Junio 2023.  

 

Estratificación en movimiento: las clases medias, los trabajadores pobres y las elites en 

el contexto de recesión económica.  

 

https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/lavboratorio/announcement/view/113 

De Prácticas y Discursos. Cuadernos de Ciencias Sociales 

Centro de Estudio Sociales. Universidad Nacional del Nordeste 

 

Presentación de trabajos destinados al Dossier temático “Representaciones de la 

enfermería en la prensa argentina durante la pandemia de la Covid-19”. 

 

Hasta el 15 de mayo de 2023 inclusive. 

 

http://www.aset.org.ar/
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Los trabajos dirigidos al Dossier deben ser enviados al correo de la revista:  

depracticasydiscursos.ces@gmail.com  

Más información en  https://revistas.unne.edu.ar/index.php/dpd/announcement/view/9 

 

 

NOVEDADES EDITORIALES Y PUBLICACIONES 

 

Alegre, J.; Bartlett, J.; Gómez, C. (compiladores) (2022) Dimensiones situadas del trabajo, 

Buenos Aires. Centro de Estudios Sociales - Universidad Nacional del Nordeste URL: 

https://www.teseopress.com/dimensionessituadasdeltrabajo 

Nueva Sociedad, «Elites, política y desigualdades». Número 303. Enero-Febrero 2023. 

Disponible en: www.nuso.org 

Adrián Piva, Agustín Santella (Eds.) (2022). Marxism, Social Movements and Collective 

Action. Palgrave Macmillan Cham. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-

12474-7#book-header 

 

 

SEMINARIOS Y CURSOS DE FORMACIÓN 

 

Curso de Posgrado IDES-UNTREF 

Análisis Estadístico Avanzado en SPSS 

 

Del 11-04-2023 al 25-07-2023 

Dirección y docencia: Julieta Lenarduzzi. 

Dedicación total: 100 horas reloj. 

Modalidad de cursada: 100% online asincrónico. 

Este curso brinda dos tipos de certificados de aprobación: 

"Curso Virtual IDES". 

"Curso Virtual de Posgrado IDES-UNTREF". 

Más información en 

https://www.ides.org.ar/formacion/curso-virtual/analisis-estadistico-avanzado-spss 

Cursos y talleres de verano 

 Estadística aplicada 

 

En el marco del Programa de Actualización Permanente de la Maestría, a continuación se 

presentan las actividades extracurriculares a ejecutar en modo virtual, cuyos contenidos 

refieren a herramientas de estadística y software de aplicación, orientados a la generación 

y análisis de datos. 

 

Curso: Calidad Estadística en Salud. Del 6 de febrero al 27 de febrero. 

Curso: Procesamiento y Análisis de Datos: Introducción al Uso de R y R-Studio. Del 

16 de febrero al 23 de marzo. 

Taller: Introducción al Manejo de Datos Espaciales con R. Del 24 de febrero al 21 de 

marzo. 

Taller sobre Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático. Del 1 de marzo al 5 de 

http://www.aset.org.ar/
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abril. 

Curso: Manejo de Datos Cuantitativos para Estrategias de Campaña Electoral. Del 6 

al 27 de marzo. 

 

Contacto: maestriaestadistica@untref.edu.ar 

Inscripción abierta a partir del 1 de febrero de 2023 

Especialización y curso internacional en Políticas públicas y justicia de género 

Modalidad virtual 

Inicia en abril 2023 

 

La certificación de la Especialización y el Curso Internacional será realizada por la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso Brasil) y por el Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 

 

COORDINACIÓN GENERAL 

Michelle Ferreti y Magdalena Valdivieso 

  

DIRECCIÓN GENERAL 

Rita Gomes do Nascimento y Karina Batthyány 

  

La Especialización y el Curso Internacional en Políticas públicas y justicia de género 

ofrecen un espacio integral de formación teórica y práctica, donde se analizan las 

situaciones de desigualdad estructural y de género a partir de las disposiciones contenidas 

en el ordenamiento internacional de los derechos humanos de las mujeres y su abordaje 

desde las políticas públicas. 

 

Consultas 

+54911-3880-1388 

posgrados@clacso.edu.ar 

posgraduacao@flacso.org.br 
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