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PRIMERA CIRCULAR
La Red SIMEL (Sistema de Información del Mercado Laboral) junto con
la Carrera de Sociología de la Facultad de Humanidades (de la Universidad Nacional
de Mar del Plata) ,y el TEyMS - Grupo de Investigación sobre Trabajo, Estratificación y
Movilidad Social, integrante del CEPS Centro de Estudios Sociales y Políticos de la
Universidad Nacional de Mar del Plata, convocan a la presentación de ponencias para
participar en las V Jornadas Nacionales sobre Estudios Regionales y Mercado de
Trabajo a realizarse los días 20 y 21 de septiembre de 2018 en ADUM
Agremiación de Docente Universitaria Marplatense .
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina.

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN
Estas jornadas tendrán dos modalidades de participación:
a) expositivas, con coordinador de mesa y comentaristas, donde cada ponente
dispondrá entre 15-20 minutos para exponer su ponencia, y luego recibirá los
comentarios principales por parte del comentarista de la mesa.
b) colaborativas, todos los integrantes de la mesa reciben con anticipación las
ponencias, y se comprometen a comentarlas en la sesión. Mesa con coordinador, sin
comentarista convocado. Implica envío de paper previamente según coordinación de
la mesa.

Plazo para el envío de resúmenes:

por correo electrónico a:

Más información en Facebook:

30 de junio de 2018
jornadassimel2018@gmail.com

https://fb.me/VJornadasSimel2018
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EJES TEMÁTICOS
Se conformarán mesas de trabajo sobre los siguientes ejes temáticos:
1. Configuraciones productivas en los espacios regionales
Entre otros temas se propone presentar trabajos sobre políticas públicas productivas,
conflictos entre especializaciones productivas, dimensión política de los acuerdos
productivos, principales obstáculos para el desarrollo de nuevas ramas o proyectos
productivos, la problemática del transporte y la energía, modelos productivos
regionales, desequilibrios regionales, sectores productivos y trabajo en las distintas
regiones argentinas.
2. Dinámicas, políticas y representaciones del mercado de trabajo, los sectores
sociales y la pobreza en ámbitos urbanos
Dentro de este eje se espera exponer trabajos que se enfoquen en los diversos
sectores del mercado laboral: jóvenes, mujeres, informales en el ámbito urbano, así
también como de aquellos que den cuenta de la segmentación del mercado de trabajo
urbano en sus múltiples y diversas expresiones, ya sea desde aportes empíricos o
teóricos, en una perspectiva regional. También se incluirán aquellas ponencias que
aborden la pobreza en el ámbito urbano, especialmente en vinculación a la temática
laboral, y los estudios sobre dinámicas económicas urbanas y metropolitanas.
3. Trabajo, economía e identidad en el ámbito rural
Entre los temas que se propone debatir en este eje están los cambios en el trabajo
rural, la vinculación campo-ciudad en relación con la pluriactividad, problemáticas
laborales e identidades relacionadas a las características productivas de las distintas
regiones (por ejemplo en NOA: tabaco, azúcar, minería, pequeña agricultura,
agricultura industrializada, etc.) y/o ramas productivas, trabajo rural y género, los
jóvenes en el trabajo rural, comercialización de la producción agropecuaria,
estrategias productivas y económicas de los productores rurales, entre otros.
4. Historia social de trabajadores, empresas o actividades económicas en el
ámbito regional
En este eje se procura indagar sobre aspectos socio-económicos del desarrollo
regional de actores o actividades, relación con políticas productivas locales o
nacionales, conflictos o cooperación entre sectores y/o actores, historia de empresas,
memorias de trabajadores y trabajadoras, entre otras.
5. Educación, trabajo y formación profesional
Entre otros temas se procura en este eje discutir la vinculación entre educación y
trabajo en los ámbitos regionales. En este sentido, se esperan aportes que aborden
los principales obstáculos en la consolidación profesional, deserción universitaria en
los últimos años de las carreras, principales perfiles profesionales. Necesidades
profesionales en relación a las configuraciones productivas de las regiones y la oferta
existente, la formación técnica y el empleo. Inserción laboral de los graduados del
nivel superior.
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6. Políticas sociales, laborales y de seguridad social
Dentro de este eje se incluyen trabajos que, a partir de estudios empíricos o bien
reflexiones teóricas, avancen sobre el análisis de las instancias conflictivas entre
trabajadores y empleadores a nivel de las distintas regiones, como así también en las
expresiones locales de políticas públicas relativas al empleo y la seguridad social.
7.- Identidad, cultura y formas de conciencia en el trabajo
En este eje se propone debatir tanto acerca del devenir histórico como sobre la
peculiaridad de los cambios producidos en la identidad, la cultura y la conciencia de
los trabajadores y sus proyecciones en los planos colectivos y subjetivos, tanto en
estudios generales de las regiones como en análisis específicos de casos.
8.- Movimientos sociales: expresiones, intereses y estrategias
Entre otros temas, en este eje se propone debatir sobre la incidencia de las
organizaciones sociales en la situación laboral local en las distintas regiones;
estrategias de consolidación; conflictos con la sociedad; formas de asociaciones y
modelos de gestión de recursos sociales (planes, cooperativas, etc.).
ARANCELES:
Sólo se aceptaran pagos hasta el día 30 de agosto 2018 inclusive.
Ponentes Graduados y Profesionales $600
Ponentes Estudiantes de Grado $100
LOS RESÚMENES DEBEN CONSIGNAR: (respetando el siguiente orden)
Título
Nombre de los autores y pertenencia institucional
Eje temático en el que se inscribe
Modalidad de participación: expositiva o colaborativa
Resumen: máximo 25 líneas de texto, letra Times New Roman 12, interlineado
sencillo, justificado, hoja A4. En el resumen deberá incluir una breve descripción del
problema planteado, los objetivos, métodos y conclusiones del trabajo. No deberá
contener citas ni referencias bibliográficas. Al finalizar el texto enunciar cuatro
palabras clave.
Los resúmenes deberán enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:
jornadassimel2018@gmail.com
Formato del archivo: extensión .doc, el nombre del mismo incluirá el número del eje
temático y el apellido del autor o autores, más la palabra “RESUMEN” (ejemplo:
3GarcíaRESUMEN ó 3GarcíaFloresLópezRESUMEN).
Limite recepción 30 de junio 2018
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