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"Presentación" para el libro Trabajos atípicos y precarización 

del empleo. Edith Pacheco, Enrique de la Garza y Luis Reygadas 

(Coordinadores), El Colegio de México.  
  

"Trabajo a-típico, ¿identidad o fragmentación?: alternativas de 

análisis" para el libro Trabajos atípicos y precarización del empleo. 

Edith Pacheco, Enrique de la Garza y Luis Reygadas (Coordinadores), 

El Colegio de México.  
  

"Introducción: construcción de la identidad y acción colectiva 

entre trabajadores no clásicos como problema" en el libro Trabajo 

no clásico, organización y acción colectiva, Tomo I. Enrique de la 

Garza Toledo (Coordinador), Plaza y Valdes y UAM-I.  
  

"Crítica de la razón para-posmoderna (Sennet, Bauman,  

Beck)" Enrique de la Garza, Juan Carlos Celis, Miguel Ángel Olivo,  

Martín Retamozo, en el libro Trabajo no clásico, organización y 

acción colectiva, Tomo I. Enrique de la Garza Toledo (Coordinador), 

Plaza y Valdes y UAM-I.  
  

"Trabajo cognitivo y control sobre el proceso de trabajo: la 

producción de software" J. Guadalupe Rodríguez, Enrique de la  

Garza, en el libro Trabajo no clásico, organización y acción colectiva,  

Tomo  

I. Enrique de la Garza Toledo (Coordinador), Plaza y Valdes y UAM-I.  
  

"Trabajo no clásico, organización y acción colectiva" Enrique de 

la Garza, en el libro Trabajo no clásico, organización y acción 

colectiva, Tomo II. Enrique de la Garza Toledo (Coordinador), Plaza 

y Valdes y UAM-I.  
  

2010  

"The new economic model and spatial changes in labour relations 

in post-NAFTA Mexico " en Handbook of Employment and Society. 

Working Space, , Edited by Susan McGrath-Champ, Andrew Herod 

and Al Rainnie, Ed. EE.  
  

"Configuraciones productivas en la manufactura mexicana 

durante la era neoliberal" en Pensar el Futuro de México. Colección 

Conmemorativa de las Revoluciones Centenarias. Crisis y cambio 

estructural una nueva agenda de política. Por una salida social. 

Coord. Etelberto Ortiz Cruz, UAM-X.   
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2009  

"Modelos de producción y mercado de trabajo de los 

profesionistas en México" en X Congreso Nacional de Investigación 

Educativa.  

Conferencias Magistrales, Consejo Mexicano de Investigación 

Educativa, AC.  
  

"Modelos de producción imperante en México" en 40 años, 40 
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Inés González Nicolás, Friedrich Ebert Stiftung  
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de Paula Leite, Angela Maria Carneiro Araújo.  
  
  

2008  

"Notas acerca de la construcción social del mercado de trabajo: 

crítica de los enfoques económico y sociodemográfico" en Nuevas 

realidades y dilemas teóricos en la Sociología del Trabajo, UAM-I, 

Plaza y Valdéz.  
  

"Del concepto ampliado de Trabajo al de Sujeto Laboral 

ampliado" en Teorías Sociales y Estudios del Trabajo, Anthropos.  
  

"La querella de la identidad: ¿Pasado sistémico, presente 

fragmentario? " en Trabajo, Identidad y Acción Colectiva, UAM-I, 

Plaza y Valdéz (en prensa).  
  

 “New Economic Model and Spatial changes in Labor Relations 

after NAFTA in Mexico” en Handbook of Employment and Social 

Space, SAGE, Inglaterra.  
  

 “Trabajo cognitivo y control sobre el proceso de trabajo: la  

producción de software” en Estudios de trabajo en México, UAM-I, 

Plaza y Valdéz (en prensa).  
  

"Hacia un concepto ampliado de Trabajo " en Trabajo,  

calificación e identidad, Buenos Aires, Argentina (en prensa).   
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"Change and continuity in labor relations in Mexico at the 

beginning of the 21st. century " en Trabajo, relaciones laborales, 

empresas,Universidad de Campiñas, Brasil (en prensa).  
  

2007  

"Los estudios organizacionales, entre racionalismo y 

neoinstitucionalismo" en Estudios Organizacionales y Asuntos  

Globales, Salvador T. Porras Duarte (editor), Universidad Autónoma 

Metropolitana unidad Iztapalapa, México, D.F., CENPROS- Plaza y 

Valdez.  
  

"La crisis del Modelo Maquilador" en Política Industrial  

Manufacturera,  

, José Luis Calva (coordinador), UNAM- Miguel Ángel Porrúa, México, 

D.F. 2007.  
  

2006  

"El sindicalismo y el cambio en las relaciones laborales durante 

el gobierno de Vicente Fox" en El sindicalismo en México, 

CENPROS- Plaza y Valdez.  
  

"Notas acerca de la construcción social del mercado de trabajo: 

crítica de los enfoques económico y sociodemográfico" en 

Nuevas realidades y dilemas teóricos en la Sociología del Trabajo, 

Plaza y Valdez - UAM.  
  

"Los dilemas de los Nuevos Estudios Laborales en América 

Latina" en Nuevas realidades y dilemas teóricos en la Sociología del 

Trabajo, Plaza y Valdez - UAM.  
  

"Del concepto ampliado de trabajo al de sujeto laboral ampliado" 

en Teorías Sociales y Estudios del Trabajo: nuevos enfoques, 

Anthropos, UAM-I.  
  

"Neoinstitucionalismo, ¿alternativa a la elección racional?: una 

discución entre la Economía y la Sociología" en Teorías Sociales 

y Estudios del Trabajo: nuevos enfoques, Anthropos, UAM-I.  
  

"¿Cuál puede ser el campo de la sociología a inicios del siglo  

XXI?" en Tratado latinoamericano de Sociología, Anthropos,  

UAM-I.   
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