
 

 

 

  

 

                

PRE- Congreso ASET - JUJUY 
Los trabajadores y las trabajadoras en el escenario actual: 

condiciones estructurales y alternativas frente a la crisis en 
perspectiva regional 

 
San Salvador de Jujuy, 6 y 7 de junio de 2019 

 
Organiza: 

Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas 
Secretaría de Posgrado e Investigación 

Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad Nacional de Jujuy 

 
Convocan: 

Centro de Estudios Socioeconómicos para el Desarrollo con Equidad (CESDE)  
SIMEL Nodo NOA 

 
 

PRIMERA CIRCULAR 
 
La Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET), creada en el año 

1982, es una Asociación Civil sin fines de lucro formada por investigadores y profesionales 

dedicados al estudio del trabajo desde múltiples perspectivas y disciplinas, cuyo objetivo es 

promover la investigación en el campo del trabajo. Entre sus actividades principales fomenta 

la organización de reuniones para el análisis y discusión, organiza Congresos bianuales y 

publica una Revista.  

 

En el marco de estas actividades la Asociación convoca al XIV Congreso Nacional de Estudios 

del Trabajo, a desarrollarse del 7 al 9 de agosto de 2019 en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 

Es tradición que los Congresos Nacionales de la ASET sean precedidos por pre-congresos 

locales, instancias previas de intercambio en el nivel regional. Estos encuentros constituyen 

importantes ámbitos de discusión sobre problemáticas regionales del trabajo, aportando al 

conocimiento sobre el tema y estimulando el intercambio entre investigadores, funcionarios 

y otros actores a nivel local. 

 

Coincidiendo con el 60º aniversario de la creación del Instituto Superior en Ciencias 

Económicas (luego Facultad de Ciencias Económicas), a partir del cual se fundara luego la 

Universidad Nacional de Jujuy, dicha Facultad organiza por segunda vez uno de estos Pre-

Congresos de ASET (el anterior tuvo lugar en 2007). Para ello se han previsto diversas 



 

 

 

  

 

actividades con de fin de reunir a investigadores, estudiantes y público en general a debatir 

sobre la situación del trabajo y los trabajadores y las trabajadoras en el contexto regional.     

Objetivos generales 

• Promover un espacio para el encuentro, debate y reflexión de la situación actual sobre 

el mercado de trabajo y la situación de los trabajadores y las trabajadoras en el NOA y 

Argentina, desde una perspectiva multi e interdisciplinaria.  

• Conformar un estado de situación y avance acerca de las investigaciones sobre el 

mercado de trabajo en el NOA.  

• Difundir líneas de investigación regionales sobre el mercado de trabajo. 

• Fomentar el intercambio de investigaciones regionales sobre mercado de trabajo. 

 

Lugar y fecha de realización 

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Jujuy, 6 y 7 de junio de 2019. 

 

Destinatarios 

• Investigadores e investigadoras del medio local y nacional 

• Profesionales y estudiantes 

• Público en general. 

 

Categoría de Participación 

• Asistente  

• Expositor/a  

• Expositor/a estudiante 

• Asistente estudiante 

 

Los trabajos podrán ser presentados en relación a los siguientes ejes temáticos: 

1. Educación y formación para el trabajo  

2. Empleo y mercado de trabajo en perspectiva histórica 

3. Tendencias y estudios de casos del mercado de trabajo en el NOA 

4. Políticas laborales y luchas sindicales 

5. Pobreza, desigualdad y vulnerabilidad en perspectiva territorial 

6. Abordajes conceptuales y metodológicos en los estudios del trabajo 

 

Durante el desarrollo de este Pre-Congreso se prevé la realización de otras actividades: 

Mesas Paneles, Presentación de Libros y Conferencias. Disertarán sobre Distribución del 

Ingreso el Dr. Leonardo Gasparini (Director del CEDLAS, UNLP) y sobre Participación Laboral 

Femenina la Dra. Mariana Marchionni (CEDLAS-UNLP/CONICET). 

 

Condiciones para la presentación de Trabajos en calidad de Expositor/a 

Los interesados y las interesadas podrán presentar hasta dos trabajos como autor/a o co-

autor/a en referencia a los ejes temáticos.   



 

 

 

  

 

Presentación de resúmenes 

Para presentar trabajos en calidad de Expositor/a se deberá enviar un Resumen de su trabajo 

final que contenga: 

 

• Título de la actividad académica (Pre-Congreso ASET). 

• Número y título del Eje al que se presenta el trabajo (especificando si se trata de 

graduado/as o estudiantes de grado, ya que se conformarán mesas especiales para 

este último caso). 

• Título del Trabajo, en negrita y centrado. 

• Datos personales del autor/es: Apellido y nombre completos, Institución a la que 

pertenece, correo electrónico, DNI y teléfono (aclaración de si se trata de graduado/a o 

estudiante de grado).   

• Resumen del trabajo: hasta 250 palabras, Times New Roman 12, espacio simple. 

• Cinco palabras clave. 

 

El envío del Resumen se hará al correo electrónico en archivo adjunto a  

precongresoaset.noa@gmail.com  

El asunto del mensaje deberá ser: RESUMEN  

El nombre del archivo deberá ser: RESUMEN, número del Eje al cual se postula el trabajo y 

Apellido del autor/es. Ejemplo: RESUMEN3Pérez o en caso de más de un autor/a: 

RESUMEN3Perez_López  

En caso de postular la ponencia para la mesa de estudiantes de grado, esto se deberá 

especificar a continuación. Ejemplo: RESUMEN3PérezEstudiante  

 

Durante el Pre-Congreso se organizarán mesas especiales para Estudiantes 

expositores, por lo cual es necesario aclarar esto en el Resumen (si la mayoría de 

los/as autores son estudiantes, esta será la categoría en la cual se presenten, 

independientemente si en el equipo hay docentes). 
 

Fecha límite PRORROGA: 19 de abril de 2019 
 

Fecha de notificación de aceptación de resúmenes PRORROGA: 26 de abril de 2019 
 

Los resúmenes serán publicados en un número especial de Documentos de Trabajo SIMEL 

NOA (ISSN 1853-4562). 

 

Presentación de trabajos completos  

Se enviará el Trabajo Final que contenga una extensión mínima de 8 (ocho) páginas y un 

máximo de 15 (quince) páginas en hojas tamaño A4, sin incluir portada, bibliografía y anexos.   

El trabajo final deberá estar escrito en letra Times New Roman 12, alineación general 

Justificada, en interlineado sencillo. La portada incluirá los datos de la actividad académica, 

los datos personales de el/los autor/es (apellido/s y nombre/s completo e institución a la 



 

 

 

  

 

que pertenece, aclarando si se trata de graduado/a o estudiante de grado) y el Título de la 

ponencia en negrita.  

El trabajo final se deberá enviar a: precongresoaset.noa@gmail.com   

El asunto del mensaje deberá ser: TRABAJO  

El nombre del archivo adjunto deberá ser: TRABAJO, número del Eje al cual se postula el 

trabajo y Apellido del autor/es. Ejemplo: TRABAJO3Pérez o en caso de más de un autor/a: 

TRABAJO3Perez_López  

 

En caso de enviar la ponencia para la mesa de estudiantes de grado, esto se deberá especificar 

a continuación. Ejemplo: TRABAJO3PérezEstudiante  
 

Fecha límite: 17 de mayo de 2019  
 

Los resúmenes y trabajos finales que no cumplan los requisitos solicitados no serán 

considerados y, en consecuencia, no admitidos en el Pre-Congreso.     

Se aclara que el tiempo máximo de exposición será de 15 minutos, independientemente de la 

extensión del trabajo escrito. 
 

Aranceles 

• Expositor Docente: $ 600 

• Asistente Acreditado: $ 150  

• Expositor Estudiante: $ 50 (presentando Constancia de alumno regular de grado)  

• Asistente Estudiante Acreditado: $ 100 (presentando Constancia de alumno regular de grado)  
 

Consultas e Información: precongresoaset.noa@gmail.com  
 

Coordinación General: Ivone Carrillo; Laura Golovanevsky 

Coordinación Académica: Liliana Bergesio  

Comisión Organizadora: Ana María Baldiviezo; Florencia Nieva; Leticia Larrán; Lucía 

Scalone; Luciana Barconte; Mariana Bernasconi; María Agustina Romero; María Rosa 

Chachagua; Natividad González; Silvina Soruco; Virginia Jure 

Colaboradores: Alejandra Mascareño; Facundo Ochoa; Juan Armando Úzqueda; Maribel 

Gudiño 
 

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

En http://congresoaset.blogspot.com.ar/ puede encontrarse la información sobre el 14° Congreso ASET. 

Asimismo, en http://www.aset.org.ar/congresos.php se encuentra disponible toda la información sobre los 

congresos anteriores. 


