PROGRAMA GENERAL:
II Jornadas de Estudios del Trabajo desde el Sur
Organizadores:
Grupo de Estudios del Trabajo desde el SUR (GETSUR)

Patrocinadores:
•

Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco.

•

FONDECYT No.1161347: “Cartografía de la(s) precariedad(es) del trabajo y las relaciones laborales de la Macro-Zona Sur.
Tipología del trabajo precario y su incidencia en la práctica sindical en las regiones del Maule, Biobío y La Araucanía”.

•

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Jueves 23 de noviembre de 2017
Mesa de Trabajo: Actualidad de los estudios del trabajo ¿En qué trabajan los/las investigadores/as en Chile?
Jueves 23 de noviembre de 2017
Lugar: Auditorio del Campus Menchaca Lira, Universidad Católica
de Temuco.

Horario: 10 hrs. – 17:30 hrs

Descripción:
En esta instancia compartiremos una serie de experiencias y presentaciones de investigadores/as del trabajo en Chile, participantes en
estas II Jornadas. Generando un panorama actual de los focos, actores, instituciones y procesos que se están investigando en Chile.
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Conferencia: Panorama de la realidad sindical y del conflicto laboral en La Araucanía.
Jueves 23 de noviembre de 2017
Lugar: Auditorio de Edificio “A”. Campus San Francisco, Universidad
Católica de Temuco.

Horario: 18:30 hrs. – 20 hrs

Descripción:
El objetivo de esta instancia es visibilizar y discutir – por medio de la experiencia de distintos actores del trabajo de la región – en relación
a distintos conflictos laborales que se han desarrollado en la región.
Presentado por los mismos trabajadores/as y dirigentes sindicales quienes estuvieron presente en distintos tipos de conflictos laborales.
Expositores:
•

Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Industriales y Afines (FENASITRAIN)

•

Federación Nacional de Sindicatos del Retail (FESIR).

Viernes 24 de noviembre de 2017
Taller de trabajo N°1: Encuentro y balance de la Red de Investigadores del trabajo en Chile.
Viernes 24 de noviembre de 2017
Lugar: Auditorio del Campus Menchaca Lira,
Universidad Católica de Temuco.

Horario: 10 hrs - 13:30 hrs.

Descripción:
En la presente instancia se proponen dos objetivos: (1) primero, desarrollar un espacio de encuentro entre los investigares del trabajo
en Chile, con el fin de actualizarnos – desde el pasado ALAST 2016 en Buenos Aires – en las agendas de estudios e investigaciones que
están desarrollando nuestros colegas; Y (2) segundo, preparar un debate, para el Congreso XXXI ALAS Uruguay (primera semana de
diciembre de 2017), respecto a la posición local de los estudios del trabajo en relación al contexto latinoamericano

Taller de trabajo N°2: Proyecciones y desafíos de la Red de Investigadores del trabajo en Chile.
Viernes 24 de noviembre de 2017
Lugar: Auditorio del Campus Menchaca Lira, Universidad Católica de
Temuco.

Horario: 15 hrs.- 17:30 hrs.

Descripción:
Para esta instancia, se propone generar discusiones y lineamientos en relación a dos temas: El primero, fortalecer la red de colaboración
de los estudios del trabajo en Chile, pensando en su formalización y regularidad de intercambio científico.
Y el segundo, analizar la realización del Pre-Alast Chile 2018. Generando una instancia que marcaría el proceso de revitalización y
fortalecimiento de los estudios del trabajo en Chile, al sur del contexto Latinoamericano.
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www.clacso.org

