Jornadas de Estudios del Trabajo desde el Sur
(28 de Noviembre al 7 de Diciembre)
FONDECYT No.1161347: “Cartografía de la(s) precariedad(es) laboral(es) y las relaciones
laborales de la Zona Centro Sur de Chile”
I Jornada. Trabajo, Sujetos y Acción en el Sur (28 al 30 de Noviembre)
Lunes 28 de noviembre
Horario: 15:00 hrs. – 19:30 hrs.
Lugar: Auditorio “Clotario Blest”. Subterráneo
del Edificio A.
Descripción: En este seminario se analizarán tres distintas propuestas de análisis de las
transformaciones contemporáneas en el trabajo, en relación con sus diversas consecuencias e
incidencias en el plano de la acción colectiva de los y las trabajadoras. Los expositores revisarán
tres distintas formas de abordar los cambios. Finalmente se presentará el libro de Jorge Araya
Historia del Movimiento Sindical de Huachipato 1970 – 2013.
15:00 hrs. Presentación
15:15 Palabras de la Decana
15:25 hrs. Palabras del Moderador
15.30 hrs. Exposición de Lucas Cifuentes. “Recursos de Poder y Revitalización Sindical en Chile
1990 – 2015”
15: 50 hrs. Preguntas
16.15 hrs. Exposición de Domingo Pérez. “Control Territorial y del proceso de trabajo:
sindicalismo chileno en empresas de minería v/s de supermercados”.
Preguntas
17.00 hrs. Pausa. Coffe Break
17:15 hrs. Exposición del Dr. Maurizio Atzeni: “Auto-organización de los trabajadores y la forma
sindical: aportes teóricos y empíricos”
Preguntas
Modera: Cristian Alister
18:30 hrs. Presentación del libro de Jorge Araya: Historia del Movimiento Sindical de Huachipato
1970 – 2013.
19:30 hrs. Cierre.
Seminario: Transformaciones del Trabajo y
Acción Colectiva.

Martes 29 de noviembre
Horario: 15:00 hrs. - 18:30 hrs.
Lugar: Auditorio “Clotario Blest”. Subterráneo
del Edificio A.
Descripción: En este seminario se analizarán las implicancias del estudio del trabajo desde un
enfoque epistémico y una práctica investigativa que se sitúa espacial e históricamente en el sur
global.
15:00 hrs. Presentación
15:15 hrs. Palabras del Moderador
15.30 hrs. Exposición del Dr. Maurizio Atzeni; Los límites de los estudios del trabajo
15:50 hrs. Exposición de Susana Chacana “Textileras Mapuche, mujeres de conocimiento y oficio”
16:10 hrs. Preguntas
16.30 hrs. Pausa
16.50 hrs. Exposición del Dr.(c) Osvaldo Blanco; “Clases sociales geográficamente situadas. Una
estrategia de pensar el trabajo en el Sur”.
17:10 hrs. Dr. Héctor Nahuelpán (ULA; Comunidad de Historia Mapuche); “El ‘indio’ como
sirviente”
17:30 hrs. Preguntas
17:50 hrs. Ronda de intervenciones
18:00 hrs. Cierre
Modera: Cristian Alister
Seminario: Estudios del Trabajo: Ideas desde
el Sur Global

Miércoles 30 de noviembre
Taller: Precariedad del Trabajo y organización Horario: 15:00 hrs. - 18:30 hrs.
Lugar: Auditorio “Clotario Blest”. Subterráneo
de trabajadores ¿Una Agenda de
del Edificio A.
Investigación?
Descripción: la precariedad del trabajo se vuelto la regla en la estructura del mercado de empleo.
De acuerdo con ello, en este seminario pretendemos debatir sus consecuencias e implicancias
para la proyección de la investigación de la acción colectiva y las formas de organización de los/as
trabajadores/as.
15:00 hrs. Presentación
15:15 hrs. Palabras del Moderador
15:20 hrs. Exposición Dr. Maurizio Atzeni. “Trabajo precario y Acción colectiva. Experiencias
globales”
15:40 hrs. Exposición del Dr. Dasten Julián V. “Precarización y precariedades laborales. Sujetos
organizables”.
16:00 hrs. Preguntas
16:20 hrs. Pausa.
16:40 hrs. Exposición de Sebastián Osorio (CIPSTRA). “Metabolismo social, subjetvidad y acción
política en el mundo del trabajo”.
17:00 hrs Jorge Salinero (Dirección del Trabajo) “¿Fragilidad o Fortaleza del sindicalismo chileno?
17:20 hrs. Preguntas
17:40 hrs. Ronda Final de Intervenciones y Cierre
Modera: Cristian Alister

II Jornada. Estudios del Trabajo(s) en América Latina.
5 – 7 de Diciembre.
Lunes 5 de Diciembre
Horario: 15:00 hrs. - 18:30 hrs.
Lugar: Auditorio “Clotario Blest”. Subterráneo
del Edificio A.
Descripción: La estructura ocupacional de América Latina se caracteriza por la diversidad de
formas de trabajo que sobrepasan el marco salarial y fabril. Pensar en estas particularidades se
vuelve un ejercicio necesario para entender las características de las so ciedades
latinoamericanas. Así es como este seminario se concentrará en revisar la realidad de la
informalidad, la precariedad y las formas de trabajo atípico, como tendencia y marca identitarias
de la realidad del trabajo en el sur.
15:00 hrs. Apertura y presentación
15:10 hrs. Palabras de Blaise Pantel. Director de Carrera de Sociología.
15:20 hrs. Dr. Enrique de la Garza. "Crítica del concepto de informalidad y la alternativa del
trabajo no clásico".
15:50 hrs. Dr. Javier Hernández. “Trabajadores pobres. Una revisión crítica a la propuesta de
heterogeneidad de CEPAL”.
16:10 hrs. Preguntas
16:30 hrs. Pausa y Coffe Break
16:50 hrs. Exposición de Karina Narbona, “Precariedad Laboral en Chile, situación actual y
antecedentes históricos”
17:20 hrs. Exposición Dr. Dasten Julián V. “Tipologías del trabajo precario. Avances de
Investigación”.
17:50 hrs. Preguntas y Comentarios
18:10 hrs. Intervenciones finales
18:00 hrs. Cierre
Modera: Cristian Alister
Seminario: Estudios de informalidad,
precariedad, trabajo-atípico.

Martes 6 de Diciembre
La actualidad de los estudios laborales en
Chile.

Horario: 10:00 hrs. - 13:00 hrs.
Lugar: Salón Villablanca, CEDID

Descripción: En este seminario desarrollaremos un debate sobre la actualidad de los estudios del
trabajo en Chile, a partir de la experiencia de tres investigadorxs nacionales connotadxs a nivel
latinoamericano. Antonio Aravena ofrecerá una revisión a la actualidad de los estudios del
trabajo. Pamela Caro presentará una propuesta
Dr. Antonio Aravena: Los Estudios del Trabajo en Chile. Una síntesis de sus principales.
Dra. Paula Vidal: Trabajadores del estado y neoliberalismo en Chile.
Dr. Antonio Stecher: “Psicología del Trabajo e Identidades Laborales”
Modera: Cristian Alister

Martes 6 de Diciembre
Encuentro: Construyendo una red de
Investigaciones del trabajo.

Horario: 15:00 hrs. - 17:00 hrs.
Lugar: Salón Villablanca. CEDID

Descripción: Encuentro de Investigadoras e Investigadores del Trabajo en Chile. Esperamos
contar con la participación de una gran cantidad de investigadores/es chilenos orientados a lo s
estudios del trabajo. La idea es promover una línea y red de cooperación, intercambio y
comunalidad en la investigación del trabajo en Chile, generar encuentros comunes, cooperación y
difusión de resultados, promoción del debate y del conocimiento colaborativo.

Clase Magistral: Enrique de la Garza. La
Horario: 18:00 hrs. - 20:00 hrs.
actualidad de los estudios del trabajo en
Lugar: Auditorio (edificio C)
América Latina
La sociología y los estudios del trabajo tienen una larga data en América Latina, plagada de una
nutrida amplitud temática, de enfoques y de realidades diversas en su proceso de
institucionalización. El profesor Enrique de la Garza nos presentará una reseña de la continuidad y
actualidad de los estudios del trabajo en América Latina, pensando en una introducción a las
problemáticas actuales del campo de estudios y su relevancia para la sociedad latinoamericana.
Presenta: Dr. Dasten Julián Vejar.
7 de Diciembre
Presentación del Grupo de Estudios del
Trabajo desde Sur (GETSUR):

Horario: 10:00 hrs. - 13:00 hrs.
Lugar: Salón Villablanca. CEDID

Descripción: Lanzamiento oficial del Grupo de Estudios del Trabajo de la Universidad Católica.
10:00 Apertura
10:10 hrs. Presentación del Dr. Dasten Julián V. Grupo de Estudios del Trabajo desde Sur
10:30 hrs. Dr. Emilio Moya. Observatorio de Relaciones Laborales de la Araucanía
10:50 hrs. Cristian Alister. Presentación del Fondecyt. “Cartografías de la(s) precariedad(es)
laboral(es) en la zona Macro-Sur”
11: 10 hrs. Preguntas
11:30 hrs. Pausa. Coffe Break
11: 45 hrs. Felipe Marchant: “Entorno socioeconómico y laboral de la Araucanía”
12:00 hrs. Luz Bravo: “Una mirada a las lógicas organizacionales del sindicalismo en el Retail”.
12: 15 hrs. Alvaro Galliorio: “Panorama de la estructura sindical de la región de la Araucanía”
12:30 hrs. Luis Montero: “Revisión de la ley 16744, (seguridad laboral)”
12:45 hrs Preguntas y Comentarios
13:00 hrs. Cierre
Modera: Blaise Pantel

Miércoles 7 de Diciembre
Horario: 15:00 hrs. - 18:30 hrs.
Lugar: Auditorio “Clotario Blest”. Subterráneo
del Edificio A.
Descripción: Después de un significativo retroceso de los estudios del trabajo dirigidos a la acción
sindical, y al reposicionamiento de los movimientos de trabajadores dentro del marco
latinoamericano, abordamos la importancia de su análisis para la realidad política, social y
cultural del capitalismo neoliberal y tardío.
Dr. Enrique de la Garza. La actualidad de Panzieri y el obrerismo italiano.
Sebastian Link. Reflexividad y lucha de clases en caso de empresas de tecnología de la
información.
Juan Miguel Chávez. La seduccion postmodernista de la sociologia y el olvido del trabajo.
Dr. Miguel Urrutia. Consideraciones teóricas para vincular el análisis de los sindicatos con las
fisuras políticas del neoliberalismo.
Modera: Cristian Alister
Taller de Investigación: Problemas teóricos del
análisis de los sindicatos y los sujetos obreros.

