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Grupos temáticos del VIII Congreso 

- Dinámica del mercado de trabajo
- Distribución del ingreso y evolución salarial
- Calidad del empleo y formas de 

inserción laboral
- Trabajo y estructura socio-ocupacional
- Políticas sociales, laborales y de 

seguridad social
- Relaciones laborales, estrategias 

sindicales y negociación colectiva
- Expresiones, intereses y estrategias 

en los conflictos sociales
- Territorios y análisis regionales de lo

mercados laborales
- Organización y procesos del trabajo
- Educación y mercado de trabajo
- Saberes, calificaciones y formación 

para el trabajo
- Identidades, cultura y formas de 

conciencia en el trabajo
- Producción y autogestión del trabajo

en la economía social
- Salud, condiciones y medio ambiente 

de trabajo
- Trabajo agrario y empleo rural
- Género, trabajo y mercado laboral
- Jóvenes, trabajo y mercado laboral
- Migraciones, trabajo y mercado laboral

Resúmenes
Extensión: una carilla A4
Formato: letra Times New Roman, tamaño 12;

VIII Congreso Nacional de Estudios del Trabajo - ASET

Buenos Aires, 8 al 10 de agosto de 2007

espacio simple; título en mayúsculas; archivo rtf.
Contenidos: título (deberá ser el mismo de la
ponencia); autor/es (nombre y apellido; correo
electrónico); pertenencia institucional (nom-
bre, dirección postal)
Desarrollo del resumen: deberá constar el
tema específico, el enfoque y/o método,
fuentes de información utilizadas y los princi-
pales resultados alcanzados.

Ponencias
Extensión máxima: 25 páginas, incluyendo bi-
bliografía, cuadros, etcétera. 
Formato: letra Times New Roman, tamaño 12;
interlineado 1.5; título en mayúsculas; archivo rtf
Contenidos: título; autor/es (nombre y ape-
llido; correo electrónico); pertenencia institu-
cional (nombre, dirección postal)
Desarrollo: deberá constar el tema específico,
el enfoque y/o método, fuente de informa-
ción, etc., utilizados y los principales resul-
tados alcanzados.

Fecha límite para la recepción de resúmenes:
16 de abril de 2007
Fecha límite para las ponencias: 
4 de junio de 2007
Cada autor podrá realizar hasta un máximo
de 2 presentaciones

Contacto: a-s-e-t@fibertel.com.ar 
ASET Asociación Argentina de 
Especialistas en Estudios del Trabajo
Aráoz 2838 (C1425DGT), Buenos Aires, Argentina
Tel. (54-11) 4804 4949 / Fax. (54-11) 4804 5856 

La Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo convoca a participar en el VIII

Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, a desarrollarse en la Facultad de Ciencias Econó-
micas de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
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Ejes Temáticos

- Latinoamérica en el mundo y desde

el mundo. Crítica a la geopolítica de la 

globalización y la mundialización 

neoliberal. Socioeconomía política 

del capital. 

- Diálogo interdisciplinario entre la 

Sociología y las Ciencias Sociales. 

Originalidad y aportes del pensamiento 

latinoamericano.  

- Movimientos sociales, gobierno, 

democratización. Debate entre revolución, 

reforma, socialismo y alternativas 

al neoliberalismo. 

- Ética y derechos humanos, desencanto

político y nuevas intersubjetividades: 

participación ciudadana, seguridad 

y communitas (valores de convivencia) 

en la equidad y la justicia. 

Actividades del Congreso

Se realizarán cinco tipos de actividades: reu-

niones de grupos de trabajo, mesas redondas

magistrales, conferencias magistrales, foros te-

máticos y actividades culturales.

Grupos de Trabajo

Son la columna vertebral de ALAS; en ellos se

fomenta la discusión especializada a partir

de la presentación de ponencias, que deben

ser aprobadas previamente por los coordina-

dores de cada una de ellas:

- Ciencia, tecnología e innovación 

- Ciudades latinoamericanas en el 

nuevo milenio 

- Consumos culturales: prácticas, 

mercados y políticas. La sociedad 

de la información 

- Control social, legitimidad 

y seguridad ciudadana 

- Desarrollo rural, globalización y crisis 

- Imaginarios sociales y construcción 

histórica y cultural 

- Cultura, medios y comunicación 

- Desarrollo territorial regional y local: 

desigualdades y descentralización 

- Desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social 

XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Sociología – ALAS

"Latinoamérica en y desde el mundo. Sociología y Ciencias Sociales ante el cambio
de época: legitimidades en debate"

Guadalajara, 13 al 18 de agosto de 2007

La Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) convoca a su XXVI Congreso, auspiciado por la
Universidad de Guadalajara, que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades.
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- Estructura social, dinámica demográfica

y migraciones 

- Estudios políticos y sociojurídicos 

- Género, desigualdades y ciudadanía 

- Globalización, integración regional 

y subregional 

- Reforma del Estado, gobernabilidad 

y democracia 

- Hegemonía estadounidense, 

neoliberalismo y alternativas de 

desarrollo en América Latina 

- Medio ambiente, sociedad y desarrollo

sustentable 

- Metodología y epistemología de las 

Ciencias Sociales 

- Pensamiento latinoamericano 

y teoría social 

- Reestructuración productiva, trabajo 

y dominación social 

- Salud y seguridad social: 

transformaciones sociales e impactos 

en la población 

- Sociedad civil: protestas 

y movimientos sociales 

- Sociología de la religión 

- Sociología de la infancia y juventud 

- Sociología del deporte y esparcimiento 

- Sociología y relaciones internacionales 

- Democracia y seguridad. Defensa 

y promoción de derechos humanos 

- Educación y desigualdad social 

- Sociología de las emociones y del cuerpo 

- Movimientos indígenas en 

América Latina; discursos y liderazgos 

- Socialización y violencia 

- Interculturalidad: pueblos originarios, 

afro y asiáticos en Latinoamérica 

y el Caribe 

Mesas redondas magistrales

Se organizan a partir de las iniciativas de los

coordinadores de los Grupos de Trabajo y a

propuesta del Comité Directivo. Estas mesas

reúnen las discusiones de punta planteadas en

los ejes temáticos, y pretenden hacer una

suerte de estado del arte sobre la Sociología y

su relación con las Ciencias Sociales en los

temas planteados.

Conferencia inaugural y conferencias 

magistrales

Se realizarán con dos propósitos: reflexionar

sobre el lugar de nuestra comunidad 

científica en el mundo y recoger la

percepción que se tiene de Latinoamérica 

y el Caribe en otras regiones del planeta.

Foros Temáticos

Giran sobre los ejes temáticos planteados,

subrayando la vinculación entre la 

academia, los organismos sociales, los 

gobiernos en sus diversos órdenes y las 

instituciones internacionales. Se plantean

como espacios abiertos al público general.

Actividades Culturales

Proyecciones de cine, eventos literarios, 

conciertos, eventos sociales, presentaciones

de libros, etcétera. 

Para mayor información consultar en la 

página electrónica 

http://www.alasxxvicongreso.cucsh.udg.mx/ALAS.htm
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Programa de Sesiones

1) Fecundidad y sus determinantes 

demográficos y sociales

Coordinadora: Mónica Gogna (CEDES)

2) Estructura y dinámica familiar

Coordinadora: Graciela Infesta Domínguez 

3) Población, territorio y pobreza

Coordinador: Alfredo Bolsi (CONICET, UNT)

4) Avances metodológicos y empíricos en la 

medición de las nuevas realidades sociales

Coordinadora: Victoria Mazzeo (UBA, DGEyC-GCBA)

5) Nuevas metodologías censales 

y su viabilidad en la Argentina

Coordinador: Alejandro Giusti (OPS)

6) Morbi-mortalidad y su relación

con factores sociales, económicos 

y ambientales

Coordinadora: María Alejandra Fantin 

(CONICET, IIGI, UNNE)

7) Historia de la enfermedad en la 

Argentina desde la colonia 

hasta el siglo XX

Coordinador: Adrián Carbonetti (CONICET, UNC)

IX Jornadas Argentinas de Estudios de Población - AEPA

Córdoba, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2007

La Asociación Argentina de Estudios de Población (AEPA) convoca a la participación en sus IX

Jornadas, a realizarse en Huerta Grande, Provincia de Córdoba.

8) Mestizaje y población en la historia 

de América

Coordinadora: Raquel Gil Montero (CONICET, UNT)

9) Vulnerabilidad en poblaciones históricas

Coordinador: Hernán Otero 

(CONICET, IEHS - UNCPBA)

10) Diferentes perspectivas para analizar 

la segmentación educativa

Coordinadora: María Franci Álvarez 

(UN Villa María)

11) Políticas y cobertura educativa

Coordinadora: María Elizabeth Harrington (CEPYD)

12) Migraciones y movilidad 

territorial de la población

Coordinadora: Norma Meichtry (CONICET, IIGHI)

13) El Debate y las Políticas de Seguridad 

Social en el nuevo siglo: La inclusión como

tema central, ¿nueva tendencia 

o coyuntura política?

Coordinador: Rafael Rofman 

(Banco Mundial)

14) Indicadores sociodemográficos 

del Noroeste Argentino

Coordinadora: María Beatriz Ceballos (UNT)
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15) Análisis demográfico de la Región del Litoral

Coordinadora: Hebe Viglione (UNR)

16) Aspectos sociodemográficos 

de la Región Patagonia

Coordinadora: Ana Carolina Herrero (DPE Neuquén)

17) Los estudios de población 

en la Región de Cuyo

Coordinadora: Sara M. Valenzuela (UNSJ)

18) Poblaciones y pueblos indígenas

Coordinadora: Fabiana del Popolo (CEPAL/CELADE)

19) Afrodescendientes en Argentina 

y América Latina 

Coordinadora: María José Becerra (UNC)

20) Población con discapacidad

Coordinadora: Maria del Carmen Rojas  

(CONICET, IIGHI)

21) Historia de la familia en la Argentina

Coordinadora: Mónica Ghirardi (UNC, CONICET)

22) La temprana población colonial 

(antes de 1750)

Coordinador: César García Belsunce 

(Academia Nacional de Historia)

23) Población esclava durante el 

Virreinato y primera época independiente

Coordinadora: Marta Goldberg (UNLu)

24) Calidad de vida, diferenciación 

socioespacial y condiciones 

sociodemográficas

Coordinadora: Nidia Formiga (UNS)

25) Vulnerabilidad y pobreza

Coordinador: Gustavo Busso 

(UN Río Cuarto)

26) Envejecimiento de la población. 

Amenazas y oportunidades para la 

formulación de políticas públicas

Coordinador: Enrique Peláez (CONICET, UNC)

27) Población y análisis prospectivo

Coordinador: Leandro González 

(CONICET, UNC)

28) Políticas de población en la Argentina

Coordinadora: Susana Novick (CONICET, UBA)

29) Estudios sobre Mercado Laboral

Coordinador: Francisco Martín Castilla (UNCA)

30) Cambios en la inserción 

ocupacional de la población en la 

recuperación económica. Evolución 

de la composición de los activos y sus 

ingresos. Influencia sobre la 

distribución del ingreso (funcional 

y personal) y la pobreza

Coordinador: Javier Lindenboim 

(FCE, UBA)

Comisión Organizadora Local
Enrique Peláez: epelaez@ciudad.com.ar 

Responsable Comisiones científicas de AEPA

Gustavo Álvarez: galva@indec.mecon.gov.ar 



52 Población de Buenos Aires

Siguiendo con los propósitos de dicha Comi-

sión, en el sentido de promover un análisis crí-

tico sustancial sobre las representaciones geográ-

ficas de las realidades culturales desarrolladas en

las últimas décadas, la Conferencia tiene por

objetivos: 

- Contribuir a enriquecer el cuerpo de 

conocimiento teórico y empírico 

desarrollado en torno al giro cultural 

y a su articulación con la producción de 

geografías económicas, sociales y políticas.

- Estimular el intercambio entre 

especialistas nacionales e internacionales

que trabajan temáticas afines.

- Consolidar las líneas de investigación 

en curso y abrir otras nuevas.

El evento contará con tres modalidades de trabajo:

- Conferencias (de apertura y de cierre)

- Mesas redondas

- Sesiones de comunicaciones coordinadas

Ejes temáticos

- Culturas del consumo y mercantilización 

de los lugares

- Cultura y paisajes de exclusión e inclusión

Conferencia Regional de la Unión Geográfica Internacional
“Aspectos culturales de las geografías económicas, sociales y políticas”

Buenos Aires 9, 10 y 11 de octubre del 2007

Plazo límite para el envío de resúmenes:

30 de marzo de 2007

Comunicación de los resultados de la selección 

de trabajos: 29 de mayo de 2007

Envío de los trabajos completos: 

31 de agosto de 2007

Pago de inscripción: 15 de junio del 2007

Instituto de Geografía
Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Buenos Aires
Puán 480 -4to piso- (1406) 
Ciudad de Buenos Aires 
Teléfono: (00-54-11) 4432-0606/1883 int 169
Fax: (00-54-11) 4432-0121

La Comisión “La aproximación cultural en Geografía” de la Unión Geográfica Internacional con-
voca a participar en la Conferencia “Aspectos culturales de las geografías económicas, sociales y
políticas” a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires.

- Políticas de la diferencia y cartografías sociales

- Relaciones globales-locales, movimientos 

sociales y estrategias culturales de 

dominación y resistencia

- Prácticas cotidianas, formas 

de poder y de identidades

- Aspectos culturales en las geografías 

económicas, sociales y políticas: 

discusiones teórico-metodológicas

Los requisitos de presentación de los 

resúmenes, y ponencias pueden consultarse en:

www.uff.br/ugiregional o escribir al correo electrónico 

ugi_bsas07@yahoo.com.ar
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