
 

 

 
 

Fracturas y desafíos del mundo del trabajo en la actualidad argentina 

 

Jornada Precongreso de Estudios del Trabajo 

Sede Centro Cultural Borges - miércoles 5 de junio 

 

En preparación para el XIV Congreso de la Asociación de Especialistas de Estudios del Trabajo 

 

La situación y los problemas del trabajo ocupan un lugar central dentro de nuestras 

preocupaciones como sociedad. Asimismo, su estudio y análisis es eje de fuertes debates 

dentro del mundo académico e intelectual argentino. 

 

Con el espíritu de contribuir con estas discusiones se ha organizado la Jornada Pre- 

Congreso ASET Fracturas y Desafíos en el Mundo del Trabajo en la actualidad argentina, 

como una instancia preparatoria del próximo XIV Congreso de la Asociación de 

Especialistas de Estudios del Trabajo. 

 

En este marco, la actividad busca: 

 Propiciar el debate sobre los estudios e investigaciones respecto a la situación 

del trabajo en la actualidad argentina, sus principales problemas, así como los 

aspectos y dimensiones donde se observan estos interrogantes. 

 Estimular el interés  por el estudio y la reflexión sobre la problemática del 

trabajo dentro de la comunidad de estudiantes y graduados. 

 Promover y visualizar el aporte de la universidad pública al conocimiento de la 

problemática del trabajo y orientar el diseño de políticas para su abordaje y 

tratamiento, garantizando el respeto a las conquistas y derechos sociales y 

laborales. 

Con esos propósitos, se convoca a la presentación de trabajos dentro de cuatro ejes 

temáticos: 

1) Género y trabajo 

2) Informalidad dentro del mundo del trabajo 



 

 

3) Políticas específicas de empleo y trabajo 

4) Trabajo y juventudes 

Invitamos a los interesados del mundo académico y especialistas, de diversas instituciones, 

vinculados a la temática a participar en esta actividad.  

 

Fecha límite para entrega de resúmenes: 31 de marzo de 2019. Pautas para resúmenes: 

hasta 300 palabras; Arial 11; interlineado 1.5; justificado; sin sangría. 

Aceptación de resúmenes: 7 de abril 

Presentación de ponencias: hasta el 10 de mayo 

Enviar a: ceipsu@untref.edu.ar ASUNTO: RESapellidoPRE-ASET EJE SELECCIONADO 

 

 Se prevé una selección de trabajos resultado de la jornada que formarán parte del 

dossier Fracturas y desafíos del mundo del trabajo  en la actualidad argentina en la revista 

Ciudadanías Nº 5, segundo semestre 2019.  

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Organizan: Centro de Estudios e Investigación en Políticas Sociales Urbanas (CEIPSU), 

Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados (CIEA), Instituto de Estudios 

Interdisciplinarios en Derecho Social y Relaciones del Trabajo (IDEIDES) y Maestría en 

Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales. 

 

Contacto: ceipsu@untref.edu.ar 
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