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V Pre Congreso Regional de Especialistas en Estudios del Trabajo

Lugar de realización:
Facultad de Ciencias Económicas – Universidad Nacional de Cuyo 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - Universidad Nacional de Cuyo.

Comité Organizador:
Lic. Andrea Blazcek – Directora del Centro de Investigaciones Científicas – FCPyS
Lic. Patricia Lecaro – Directora de la Carrera de Sociología – FCPyS
Lic. Juan Vega – Director del Centro de Investigaciones Económicas – FCE
Lic. Iris Perlbach – Coordinadora de la Comisión Promotora del ITP-UNCUYO
Dra. Isabel Roccaro – Secretaria de Extensión y Relaciones Institucionales FCE
Lic. Valeria Caroglio – Coordinadora de Área – Centro de Investigaciones Científicas  - FCPyS
Lic. Lucrecia D´Agostino – Plataforma de Información para Políticas Públicas UNCUYO

Para más información contáctese con:
Instituto de Trabajo y Producción (ITP-UNCUYO)
Responsable: Marcos Mattar
Correo electrónico: itp@uncu.edu.ar, itp.uncuyo@gmail.com
Sitio Web: www.imd.uncu.edu.ar
Teléfono: 261  4299986

V Pre Congreso Regional 
de Especialistas
en Estudios del Trabajo

La Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo realizará el 10º Congreso 
Nacional de Estudios del Trabajo, se desarrollará del 3 al 5 de agosto de 2011 en la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

El 30 de junio y el 1 de julio de 2011 la Comisión Promotora del Instituto de Trabajo y Produc-
ción en conjunto con el Centro de  Investigaciones (CIC) de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales y el Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Ciencias Económi-
cas realizarán el V Pre Congreso Regional de Especialistas en Estudios del Trabajo en la ciudad 
de Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo.

Los Pre-Congresos se realizan en las provincias y tienen por objeto la discusión y la construc-
ción conjunta de ejes de análisis. Estos encuentros constituyen importantes ámbitos de 
discusión sobre las problemáticas regionales del trabajo, aportando al conocimiento sobre el 
tema y estimulando el intercambio entre investigadores, funcionarios y otros actores a nivel 
regional y local. Asimismo, funciona como ejercicio de los investigadores jóvenes para su 
presentación en el ámbito más amplio que se realiza cada dos años en la Universidad de 
Buenos Aires.
 
Objetivos:
• Propiciar el análisis y discusión de los temas investigados; a partir de ello abrir un espacio 
   de reflexión y debate que contribuya a un abordaje más sistemático y riguroso de la 
   problemática social regional.
• Organizar, interpretar y difundir estudios teóricos y empíricos sobre  temas laborales 
    y distributivos de la región.
• Estimular el intercambio de experiencias regionales de investigación.

Beneficiarios
Docentes, investigadores, estudiantes, público en general tanto del ámbito público como privado.

Inscripción
Se encuentra abierta la inscripción de asistentes en www.imd.uncu.edu.ar, también puede 
acceder haciendo clic aquí o copiando y pegando el siguiente enlace: 
http://www.imd.uncu.edu.ar/textos/item/inscripciones

http://www.imd.uncu.edu.ar/textos/item/inscripciones
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