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PRIMERA CIRCULAR 

VII Pre Congreso Regional de Especialistas en Estudios del Trabajo 

Universidad Nacional de Cuyo – 14 y 15 de Mayo 2015 

El 14 y 15 de Mayo de 2015 se realizará el VII Pre Congreso Regional de 
Especialistas en Estudios del Trabajo, el cual tendrá lugar en la Universidad 
Nacional de Cuyo, Ciudad de Mendoza. El mismo es organizado por el Instituto de 
Trabajo y Producción, perteneciente a los Institutos Multidisciplinarios, Secretaría 
de Desarrollo Institucional y se invita a participar a las Unidades Académicas de 
nuestra Universidad; así como también a referentes nacionales, provinciales y 
municipales, tanto del ámbito académico como gubernamental. Asimismo se 
pretende contar con la participación de representantes sindicales. 
 
Los Pre-Congresos tienen por objetivo la construcción conjunta de ejes de análisis, 
constituyéndose en importantes ámbitos de discusión sobre las problemáticas 
regionales del trabajo, aportando a la generación de conocimiento y facilitando el 
intercambio entre investigadores, funcionarios y otros actores de nivel regional y 
local.  
 
Asimismo, en ellos se estimula la participación en los Congresos Nacionales de 
Estudios del Trabajo. En esta oportunidad, la Asociación Argentina de Especialistas 
en Estudios del Trabajo realizará el 12º Congreso Nacional de Estudios del 
Trabajo, que se desarrollará en el mes de Agosto de 2015 en la Ciudad de Buenos 
Aires.  
 
Objetivos: 
 
• Propiciar el análisis y discusión de los temas investigados en el marco de las 
problemáticas del Trabajo y a partir de ello abrir un espacio de reflexión y debate 
que contribuya a un abordaje más sistemático y riguroso. 
 
• Organizar, interpretar y difundir estudios teóricos y empíricos sobre temas 
laborales y distributivos de la región. 
 
• Estimular el intercambio de experiencias regionales de investigación. 
 
Destinatarios: 
 
Docentes, investigadores, graduados, estudiantes, público en general tanto del 
ámbito público como privado. 
 
Resúmenes 
 
Podrán presentar resúmenes y ponencias los investigadores, profesores, 
graduados, estudiantes o personas interesadas de cualquier nacionalidad o 
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Institución, que estudien temas laborales sobre Mendoza, Argentina o América 
Latina. 
 
El envío del resumen no implicará su automática aceptación, la misma será 
comunicada en forma electrónica.  
 
Extensión resumen: 1 (una) carilla A4. Se recibirán hasta el 31 de marzo. 
 
Contenidos: 
 
Título (deberá ser el mismo de la ponencia) 
Autor/es (nombre y apellido; correo electrónico) 
Pertenencia institucional (nombre de la institución y dirección postal) 
Grupo temático al que se presenta 
 
Desarrollo del resumen: 
 
· Problema de investigación 
· Objetivos generales y específicos 
· Enfoque y/o método adoptado 
· Fuentes de información, 
 
Grupos Temáticos 
 
Grupo 1. Dinámica del mercado de trabajo. Distribución del ingreso y evolución 
salarial. 
 
Grupo 2: Calidad del trabajo y del empleo. Nuevas Formas de organización del 
trabajo. 
 
Grupo 3: Políticas sociales, laborales y de seguridad social. 
 
Grupo 4: Relaciones laborales, negociación colectiva y acción sindical. 
 
Grupo 5: Educación y formación para el trabajo. 
 
Para más información contáctese con: 
 
Lic. Jorge N. Valle 
Secretaría de Desarrollo Institucional 
Instituto de Trabajo y Producción 
Correo electrónico: itp.uncuyo@gmail.com  
Teléfono: 0261-4299986 / 0261 154669992 
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