
X CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS DEL 

TRABAJO (ALAST) 

Santiago de Chile, del 20 al 22 de julio de 2022 

“La centralidad del trabajo en tiempos de múltiples crisis: interrogando el presente de 

América Latina y el Caribe e imaginando nuevos proyectos”. 

Directrices para presentar propuestas de Grupos de Trabajo 

Convocatoria:  

Invitamos a investigadoras e investigadores del trabajo de Latinoamérica a postular para 

la conformación de los Grupos de Trabajo del Congreso. Los grupos de trabajo (GT) 

constituyen el encuentro de un conjunto amplio de investigadores/as laborales de América 

Latina para examinar la producción generada en un campo específico de estudio, recibiendo 

posteriormente propuestas de Ponencias. Los GT son postulados por los/as integrantes de 

ALAST y permiten dar cuenta de líneas de investigación consolidadas y emergentes. 

Los coordinadores/as de cada Grupo de Trabajo serán los encargados de evaluar y seleccionar 

las propuestas que lleguen a sus grupos de acuerdo con las orientaciones de la organización 

del congreso. 

Criterios para presentar propuestas de Grupos de Trabajo: 

Información general: 

a) Coordinadores/as: Las propuestas deben ser presentadas por entre 3 y 5 

investigadores/as. Si bien no es un requisito se privilegiará aquellos grupos 

organizados por investigadores/as de diferentes países. 

b) Los/as coordinadores/as podrán presentar ponencias en sus grupos o en otros grupos 

que hayan sido aprobados. En el primer caso las propuestas serán evaluadas por 

académicos definidos por la organización del congreso. 

c) Una persona sólo podrá participar como coordinador/a en un grupo de trabajo, sin 

embargo, podrá presentar ponencias en otro grupo también (máximo dos ponencias 

por investigador/a). 



d) Título: Se debe incluir un título claro y preciso (no más de 15 palabras) 

e) Extensión: La descripción de la propuesta debe tener una extensión máxima de 300 

palabras. 

f) Formato: Enviar propuestas en archivo Word escrito en letra Times New Roman, 

Tamaño 12, interlineado 1,5. 

g) Envío: Las propuestas de GT se deben enviar al siguiente correo: 

alastchile2022@gmail.com 

Descripción de la propuesta (300 palabras) 

a) Antecedentes teóricos, metodológicos o de otro tipo que permitan comprender la 

relevancia de la propuesta. 

b) Objetivo general y específicos que se espera cumplir. 

c) Tipo de estudios en torno a los que girarán las discusiones (teóricos, empíricos, etc.). 

Fechas: 

• La presentación de propuestas de Grupos de Trabajo se extiende entre el 22 de marzo 

y el 01 de julio de 2021. 

Nota final:  

• La organización del congreso podrá sugerir la fusión de dos GT aprobados si llegado 

el plazo final, cuentan con un bajo número de trabajos y presentan una afinidad 

temática que permite dicha integración. 

 

 

 

 

 


