
   

 

Primera circular 

II Encuentro Regional de Estudios del Trabajo PRE –ASET - UNER 

 

En el marco del 15º Congreso de la Asociación de Especialistas en Estudios del 

Trabajo (ASET) Lxs trabajadorxs, la producción y la reproducción de la vida 

social en crisis. Cambios y persistencias en un contexto de pandemia a 

realizarse en el 2021, diferentes instituciones académicas –científicas 

desarrollaremos una instancia de debate previo a través del desarrollo de la II 

Jornada PRE-ASET de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 

Desde el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Facultad de Ciencias 

Económicas (CIEFCE), el Instituto de Estudios Sociales CONICET (INES), y la 

Facultad de Trabajo Social (FTS) de la Universidad Nacional de Entre Ríos, 

invitamos al II Encuentro Regional de Estudios del Trabajo PRE –ASET, la cual 

posibilita un dialogo y debate de las cuestiones teóricas y metodológicas en el campo 

del mundo del trabajo e incentiva a la participación de equipos de investigación como 

a jóvenes que están interesados en dicha problemática, con énfasis en lo que acontece 

a nivel local y regional. 

 

Modalidad: Virtual 

Fecha: 23 y 24 de Junio 2021 

 

MESAS TEMÁTICAS 

1.- Identidades, cultural y subjetividades en el mundo del trabajo. Género y cuidados 

2.-Procesos de inserción ocupacional y políticas de empleo   

3.-Desafios contemporáneos del mundo del trabajo en la ciudad y el campo  

4.-Restructuración y flexibilidad laboral  

5. Dinámica laborales y vida cotidiana en épocas de crisis 

6-Distribución del ingreso y pobreza 

   

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Los trabajos y ponencias se recibirán en una primera instancia bajo formado de 

RESUMEN, y una vez aprobados bajo la modalidad de RESUMEN EXTENDIDO, 

según las fechas y condiciones dispuestas a continuación: 

 

 

 

 



   

 

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN 

Resumen 

Fecha Límite: 30 de Abril 

Extensión: Una carilla  

Contenidos:  

• Título (deberá ser el mismo de la ponencia)  

• Autor/es (nombre y apellido; correo electrónico)  

• Pertenencia institucional  

• Mesa temática a la que se presenta  

• Desarrollo del resumen: consignando problema y objetivo general de la 

investigación, enfoque, método y fuentes de información  

• Tres palabras claves 

 

Formato: Tipo de archivo: .docx; letra Times New Roman, tamaño 12; interlineado 

simple 

IMPORTANTE: Usar como nombre del archivo el número la mesa temática 

propuesto y el apellido del autor (o del primero de los autores) en letras mayúsculas. 

 

 

Resumen extendido 

Extensión: Hasta 4 carillas, además de bibliografía, cuadros y tablas 

 

Contenido: 

• Título (deberá ser el mismo del resumen)  

• Autor/es (nombre y apellido; correo electrónico)  

• Pertenencia institucional  

• Mesa temática al que se presenta  

• Desarrollo del resumen: consignando Problema y objetivo general de la 

investigación; enfoque, métodos, fuentes de información y resultados 

alcanzados 

• Anexo: bibliografía, cuadros, tablas y gráficos  

 

Formato: Tipo de archivo: .docx; letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 

1,5.  

 

Los resúmenes y los resúmenes extendidos deben remitirse a la dirección 

institucional de la Secretaria de Investigación de la Facultad de Ciencias 

Económicas: preasetuner@gmail.com ; Asunto del mail: “PREASET-Apellido del 

1er autor” 
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