Convocatoria al Primer Congreso Nacional de Tesistas en Trabajo no
Clásico
Ciudad de México, 6, 7 y 8 de marzo de 2019
Las instituciones abajo firmantes convocan al Primer Congreso
Nacional de resultados o avances de investigación sobre Trabajo no
Clásico en cualquiera de sus dimensiones (mercados de trabajo,
relaciones laborales, organizaciones y acciones colectivas, derechos
laborales, identidad y subjetividad, etc.). La investigación del trabajo
emocional, estético, cognitivo, creativo, ético, subjetivo, inmaterial, de
cuidado o de servicios, ocupa la atención de los investigadores de
temas laborales desde hace unos 25 años. En América Latina se han
extendido estos estudios recientemente.
El congreso permitirá discutir y comparar investigaciones de tesistas,
en proceso o recientemente terminadas, en lo teórico, metodológico y
empírico, con la finalidad de reconocernos como investigadores de una
temática cada vez más importante.

Bases de la convocatoria
1. Podrán participar estudiantes o recién egresados de licenciatura,
maestría, doctorado o postdoctorado cuyos temas de tesis estén
próximas a los del Trabajo No Clásico (interactivo, con creación
de significados, con trabajo del cliente o usuario), de cualquier
institución o especialidad, no obstante que no utilicen este
concepto
2. Las ponencias debe ser resultado de sus tesis o avances de las
mismas y podrán presentarse en forma individual o por un
máximo de tres coautores, uno de estos puede ser el director de
la tesis
3. Aunque se trata de un Congreso Nacional, no está limitado a las
ponencias generadas en instituciones mexicanas, y la
participación es independiente de la nacionalidad del autor
4. Los interesados en participar como ponentes deberán de enviar
un resumen de un máximo de 300 palabras, conteniendo el título
de la ponencia, el autor (es), la institución, el grado al que aspira
o recién obtenido y el correo electrónico, antes del 20 de
noviembre de 2018, al email sotrae@xanum.uam.mx.
5. El comité organizador evaluará las propuestas y comunicará de
su aceptación a los interesados a más tardar el 10 de diciembre
de 2018. Durante el mes de enero de 2019, se publicará por
internet el programa del congreso con la secuencia de las

ponencias por mesas de trabajo, con sus respectivos días, horas
y salas. Las ponencias finales deberán ser enviadas al email
mencionado más arriba, a más tardar el 15 de febrero de 2019, su
extensión no debe rebasar las 6000 palabras.
6. El Congreso se realizará en la ciudad de México durante los días
6, 7 y 8 de marzo de 2019, en El Colegio de México (Entronque
Picacho-Ajusco 20, Fuentes del Pedregal, Tlalpan)
7. El costo de inscripción por ponente o coautor será de $200.00
pesos, y esta cantidad se pagará en la mesa de inscripción
durante el primer día del Congreso. No se podrá pagar por
anticipado.
8. Para tener derecho a certificado o constancia como ponente,
además de enviar el resumen antes de la fecha señalada, deberá
de inscribirse y pagar la cuota respectiva
9. Los costos de transporte y viáticos correrán a cargo de cada
ponente o, en su caso, de sus respectivas instituciones.

INSTITUCIONES CONVOCANTES

Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo (AMET).
Cuerpo

Académico,

Transformaciones

Sociales

Territoriales, Universidad de Guanajuato, campus León.

y

Dinámicas

Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad
Iberoamericana, Cd. de México.
Departamento

de

Estudios

Socio-Urbanos,

Universidad

de

Guadalajara.
Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco.
División de Ciencias y Humanidades, Universidad Autónoma de
Guanajuato, campus León.
División de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM-Xochimilco.
División

de

Ciencias

Sociales

y

Humanidades, Universidad

Veracruzana.
Doctorado en Estudios Feministas, UAM-Xochimilco.
Facultad de Ciencias Sociales y Dirección General de Investigación y
Postgrado, Universidad Autónoma de Chiapas.
Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Puebla.
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León.
Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Querétaro.
Facultad de Sociología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Facultad de Sociología, Universidad Veracruzana.
Maestría y Doctorado en Estudios Sociales, UAM-Iztapalapa.
Maestría en Estudios de la Mujer, UAM-Xochimilco.

Postgrado en Estudios de Género, UAM-Xochimilco.
Seminario de Sociología del Trabajo y de la Empresa, Postgrado en
Estudios Sociales, UAM-Iztapalapa.
Seminario Mundo del Trabajo, Centro de Ciencias Sociales y
Humanidades, Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Seminario sobre Trabajo y Desigualdades, El Colegio de México.
Unidad Multidisciplinaria de Estudios sobre el Trabajo, Universidad
Autónoma de Querétaro.

Más información: http://www2.izt.uam.mx/sotraem/index_archivos/Page2517.htm

