
 

Ponencias  

2020 

“La subcontratación, el derecho de participación de las personas 

trabajadoras en las utilidades y el derecho a la libre sindicalización”. Foro 

del Parlamento Abierto en Materia de Subcontratacion Laboral, Mesa 4, 12 

de febrero 2020. 

“Trabajo no Clásico” en Semianrio Permanente de Estudios del Trabajo, 

organizado por el Cuerpo Academico Transformaciones Sociales y 

Dinamicas Urbanas, Universidad de Guanajuato. 21 de febrero 2020. 

 

“El futuro del Trabajo en la pandemia” en Ciclo de Foros Académicos La 

Investigación UAM presente ante la pandemia.  1 de octubre 2020 

 

“El futuro del trabajo y la pandemia de covid-19” en El Servicio 

Autónomo Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldon". Aragua, 

Venezuela. 1 de octubre de 2020 

 

“Los sindicatos en la cuarta transformación” en Ciclo de Conferencias: Los 

Retos del Sindicalismo y las Reformas Estructurales, Universidad Obrera 

de México. 9 de octubre 2020. 

 

2019  

"Qué es el Trabajo no Clásico? Ponencia magistral en el primer congreso de 
Trabajo no Clásico, El Colegio de México, ciudad de México, 6 de marzo.  

"Las Polémicas del Trabajo no Clásico", Ponencia Magistral en el Primer  

Congreso de Trabjao no Clásico, El Colegio de México, Cd. de Méx., 7 de marzo 

de 2019  

"Modelos Productivos y Trabajo no Clásico", Ponencia Magistral en el Primer  

Congreso de Trabajo no Clásico, El Colegio de México, Cd. de Méx, 8 de marzo  

"La precariedad salarial: indicador del modelo económico fallido en México", 
conferencia impartida en el 1er Congreso Internacional "Experiencias y retos del 

http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/UObrera19.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/UObrera19.pdf


sindicalismo contemporáneo", Universidad Obrera, Ciudad de México. 29 y 30 
de abril.  

"¿Qué le falto a la Reforma laboral?", Masterclass en la Universidad Obrera de 
Mexico "Vicente Lombardo Toledano", Ciudad de Mexico. 3 de Julio.  

“El futuro del trabajo: desigualdades precariedades y modelos de desarrollo”,  IX 
Congreso ALAST 2019. Universidad Nacional de Colombia- Bogotá Colombia, 
Universidad La Salle- sede Chapinero, 10-12 de julio.  

“Postcolonidad y Buen Vivir: La polémica con las epistemologías de la ciencia y 

el concepto de desarrollo”, I Congreso de Ciencias Sociales del Sur. Universidad 

Autónoma de Yucatán, a través de la Facultad de Ciencias Antropológicas, 10-13 

de septiembre.  

"Las dos Crisis de la UAM", Ponencia presentada en el Departamento de 
Sociología de la UAMI, Cd. de México. 29 de octubre.  

“Trabajo para un Futuro más Prometedor” Ponencia presentada en el seminario 
del Colegio de México, Cd. de Méx., 7 de noviembre.  

"Alternativas Metodológicas para la investigación Social", Departamento de 

Sociología, UAMI, Cd de Mex, 19 de noviembre.  
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"El Trabajo no Clásico", en el panel "Nuevas Orientaciones Teórico  

Metodológicas en los Estudios del Trabajo" ponencia presentada en el XXXII 
Congreso de ALAS, perú, 4 de diciembre.  

"El Futuro del Trabajo", ponencia presentada en el XXXI Congreso de ALAS, 
Perú, 5 de diciembre.  

   

2018  

"El impacto de los salarios en México", conferencia impartida en la Universidad 
Obrera de México, Biblioteca Fondo Histórico Lombardo Toledano, Ciudad de 
México, 14 de febrero.  

"Modelos de producción y relaciones laborales en México en tiempos del 
NAFTA", en Labour: The missing link in NAFTA, Vancouver, Canadá, 20 de 
marzo.  

"Actualidad del pensamiento en Marx", conferencia impartida en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Facultad de Filosofía y Letras, Monterrey, México, 
02 de mayo.  

"Modelos de producción, modelo económico y trabajo en el neoliberalismo en 
México", conferencia impartida como parte de la Mesa redonda "La coyuntura 
electoral en México y la necesidad de cambio en el modelo económico 
neoliberal", Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Ciudad de 
México, 21 de junio.  

"La metodología configuracionista para la investigación", conferencia magistral 
impartida en la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, 30 de agosto.  

"Modelos de producción, relaciones laborales y sindicatos en multinacionales en 
América Latina: aspectos metodologicos y resultados empíricos", conferencia 
magistral impartida como parte del 3er Congreso de las Américas sobre Factores 
Psicosociales, estrés y salud mental en el trabajo, Rosario, Santa Fe, Argentina, 
05 de septiembre.  

"Empresas transnacionales y relaciones laborales en América Latina", 

conferencia impartida en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 7 de septiembre.  
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"La industria automotriz en México, ¿motor de la economía y del empleo?", 
conferencia magistral impartida en el VI Congreso Internacional de Investigación 
en Ciencias Económico Administrativas, Unversidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, México, 26-28 de septiembre.  

"Modelos de producción y trabajo no clàsico en los servicios", conferencia 
magistral impartida en el marco del XX Aniversario de la Maestría y el Doctorad 
en Estudios Sociales. Estudios Laborales, Procesos Políticos, Economía Social, 
Ciudad de México, 05 de octubre.  

"Actualidad epistemólogica y metodológica de Marx", conferencia impartida 
como parte del evento Karl Marx. EL hombre, el revolucionario y el retórico, 
UAM-I, Ciudad de México, 09 de octubre.  

“La actualidad del marxismo en epistemología y metodología”, III Congreso 
Mexicano de Sociología “La Sociología a debate: retos y perspectivas (200 años 
de Marx), Universidad Veracruzana, 25-27 de octubre.  

“La lógica laboral de bajo costo de las empresas multinacionales en México”, 
VIII Foro Noreste de las Ciencias Sociales, Exclusiones y vulnerabilidades en 
México, Nuevo León, México, 01 de noviembre.  

“Multinaciones y el futuro del trabajo en América Latina”, VIII Conferencia 
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. 23 
de noviembre.  

“La importancia de la teoría en las ciencias sociales del siglo XXI”, Universidad 
de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco. 31 de agosto  

   

2017  

   

“El enfoque de modelos de producción para el análisis de las empresas”, en el 
Seminario El proceso de industrialización en Aguascalientes y la industria 
automotriz, CIO Aguascalientes, Aguascalientes, 31 de marzo.  

“La crisis de la metodología en las ciencias sociales y alternativas”, en 40 años de 

la Facultad de Sociología. Universidad Veracruzana, 21 de abril.  
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“Flexibilidad e identidad laboral en el trabajo: problemas teóricos y resultados 

empíricos”, en 2º Foro de Análisis de Políticas en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Universidad de Guadalajara, 28 de abril.  

“Sector informal y nuevos enfoques acerca de la actividad laboral, organización y 

acción colectiva”, en Congreso Latinoamericano y del Caribe. Trabajo y 

Trabajadores. La Paz, Bolivia, 5 de mayo.  

“Mexico’s 21st Century Labor Relations, Work Conditions and Compensation”, 

en el 69th anual meeting of the Labor & Employment Relations Association, 1-4 

de junio.  

"Los nuevos trabajos. El futuro del Trabajo", en el Módulo III. Relaciones 

laborales y negociaciòn colectiva de la Escuela de liderazgo democrático para 

jóvenes sindicalistas. Ciudad de México, 11 de agosto de 2017.  

"Relaciones laborales en México", en el Módulo III. Relaciones laborales y 

negociaciòn colectiva de la Escuela de liderazgo democrático para jóvenes 

sindicalistas. Ciudad de México, 11 de agosto de 2017.  

"¿Trabajo no clásico o atípico, o emocional o estético?", en X Congreso AMET  

2017. Del TLCAN al ATCE: Las instituciones, las promesas y los resultados. 

Sonora, México. 11-14 de octubre.  

"Modelos productivos en los servicios y variedad de capitalismos", en X 

Congreso AMET 2017. Del TLCAN al ATCE: Las instituciones, las promesas y 

los resultados. Sonora, México. 11-14 de octubre.  

"Tendencias actuales de la Teoría Social y la Epistemología", en Semana de 

Ciencias Sociales, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. 17 de octubre.  

"¿Cómo nos construimos como hacedores de ciencia social en la UNA?", en 

Semana de Ciencias Sociales, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. 17 de 

octubre.  

"Obstáculos a la relaciòn entre epistemología y ciencias sociales", en Coloquio 

Internacional: El significado de la filosofìa en la educación, UAM. Rectoría 

General, Ciudad de Mèxico. 17 de noviembre.  

"El trabajo sustentable interrogado", en XXI Congreso de la Asociación  

Latinoamericana de Sociología. Montevideo, Uruguay. 06 de diciembre.  
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"Lo que es bueno para la Industria Automotriz es bueno para México", en XXI 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Montevideo, 
Uruguay. 06 de diciembre.  

   

   

2016  

   

"Epistemología de las Ciencias Sociales y las Humanidades", Diplomado en 
Epistemología, Morelia, Michoacán. Febrero 2016.  

"La precariedad Salarial", en el Primer Congreso Internacional "El sindicalismo 
en México", Ciudad de México, Mayo 2016.  

"El Neoliberalismo Mexicano: un modelos fracasado" en LASA, New York, 
Mayo 27-30 de 2016.  

"Construcción de las relaciones laborales en empresas multinacionales en 
América Latina", VIII congreso Latinoamericano de Estudios del Trabajo. 

Argentina. Agosto 2016  

"La recuperación de la centralidad del trabajo en América Latina. Actores, 
perspectivas y desafíos", VIII congreso Latinoamericano de Estudios del Trabajo. 
Argentina. Agosto 2016.  

"La crisis del positivismo, la disolución de la ciencia en el relativismo y 
alternativas para la Metodología de la Investigación Social", Congreso 
Mesoamericano de Investigación UNACH 2016.  

"Reforma laboral y reforma educativa", X Diplomado Historia del siglo XX 
mexicano: Reformas, Estado y movimientos sociales. Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 2016.  

"La vigencia de la Sociología ante la problemática contemporánea", 30 años 
Sociología "Miradas al conflicto y cambio social". Tlaxcala, México. Octubre 
2016.  

"Multinacionales y Relaciones Laborales en América Latina", VIII Simposio de 

Estudios del Trabajo. Bogotá, Colombia. Noviembre 2016.  
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"Otras construcciones laborales", Encuentro "Repensar las formas de trabajo en 
la actualidad mexicana. Empleo formal, empleo ionformal y otras construcciones 
laborales", Cidudad Universitaria, Ciudad de México. Noviembre 2016.  

"Crítica del Concepto de Informalidad y la Alternativa del Trabajo No Clásico", 
1ras Jornadas del trabajo del Sur. Universidad Católica de Temuco, Chile. 
Diciembre 2016.  

"La actualidad de los Estudios Laborales en América Latina", 1ras Jornadas del 
trabajo del Sur. Universidad Católica de Temuco, Chile. Diciembre 2016.  

"La actualidad de Panzieri y el Obrerismo Italiano", 1ras Jornadas del trabajo del 
Sur. Universidad Católica de Temuco, Chile. Diciembre 2016.  

   

   

2015  

"Cadenas de valor y innovación una crítica en el analisis de empresas 
multinacionales", XXXIII International Congress of the Latin America Studies 
Association, Puerto Rico, 27- 30 de mayo de 2015.  

  

"Critica del concepto de informalidad y la propuesta de trabajo no clasico", III 
Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, Ecuador, 26 al 28 
de agosto.  

"El mundo del trabajo y sus aproximaciones teoricas-metodologicas en méxico y 
america latina", impartidad en el 8vo seminario "Cambio y Dínamicas Sociales 
Emergentes en America Latina", Guanajuato-Leon, 26 de marzo 2015.  

"La teoria social en america latina hoy: alcances y retos", "Cambio y Dínamicas 

Sociales Emergentes en America Latina", Guanajuato-Leon, 25 de marzo 2015.  

"Los estudios laborales en méxico". IX Congreso Nacional de la Asoación 
Mexicana de Estudios del Trabajo, Aguascalientes México, del 5 a 7 de Agosto 
de 2015. .  

"Puede haber una ciecia social sin fundamentos epistemologicos",en la  

Universidad Pontioficia Javeriana, Colombia, 2 de septiembre de 2015.  
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"Sindicatos, libertad sindical y outsourcing, trabajo a distancia, teletrabajo, 
tercerización", en el Diplomado en Sindicalismo y derecho Colectivo del 
trabajador, organizado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, C. d. de 

México, 9 de septiembre de 2015.  

"Trasnacionales y relaciones laborales en Amréica Latina", IX Congreso 
Nacional de la Asoación Mexicana de Estudios del Trabajo, Aguascalientes 
México, del 5 a 7 de Agosto de 2015.  

¿Por que la teoria social?, I Congreso Latinoamerica de Teoria Social, Buenos 

Aires, Argentina, del 19 al 21 de agosto de 2015.  

"Los Estudios Laborales en América Latina" , en Los estudios del trabajo en  

Colombia y América Latina: resultados y desafíos Evento previo al VIII 
Congreso Latinoamericano de Estudios del Trabajo, Colombia, Pre-ALAST, 31 
de agosto 1 y 2 de septiembre de 2015.  

"¿Que es el Trabajo no Clasico?", en la presentación de "Resultados de 
investigación desde la Perspectiva de Trabajos No Clásicos", con sede en las 
instalaciones de la Unidad lztapalapa, el día 15 de octubre de 2015.  

"El otro movimiento Estudiantil", en la 8a. Semana de la Sociología, en el Salón 
Azul de la Unidad de Humanidades el día 16 de octubre de 2015, en la ciudad 
de Xalapa, Veracruz.  

"Los retos del Marxismo en el Siglo XXI" en El segundo seminario internacional 
El Capital 150 Aniversario, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá 
D.C.Colombia, del 3 al 6 de noviembre de 2015.  

“Trabajo no Clásico, Organización y Acción Colectiva en Trabajadores no 

Clásicos” en El segundo Seminario Internacional El Capital 150 Aniversario, se 

llevó a cabo en la ciudad de Bogotá D.C. Colombia, del 3 al 6 de noviembre de 

2015.  

   

   

   

2014  
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"Estrategias en relaciones laborales en Grandes Corporaciónes" en XVII 
Congreso Internacional de Ahila, Freie Universitat Berlin, del 9 al 13 de 
septiembre del 2014.  

"La Utupía Posible" en El pensamiento de Hugo Zemelman, en La Escuela 
Normal Superior de Michoacán, México, el 15 de febrero del 2014.  

"Hacia donde va la Teoría Social" en Universidad Nacional de Colombia, 
Maestría en Sociología, los días 24 y 25 de agosto 2014.  

"Trabajo no Clásico: identidad y Acción colectiva" en Universidad Nacional de 
Colombia, Mestría en Sociología, los días 24 y 25 de agosto 2014.  

"La epistemología critica y el concepto de configuración" en II Coloquio 
Internacional de Teoria critica de la Sociedad, Facultad de Ciencias de la 
Conducta, Toluca, México, los días 8 y 9 de mayo del 2014.  

"El conceto de trabajo no clasico y la Sociología del trabajo" en Segundo 
Encuentro de Sociología en la UAM 2014 "La Sociología hoy... en México y en 
la UAM", UAM, México, 22 de octubre del 2014.  

"Critica de las teorias sobre empresas transnacionales" en Segundo Encuentro de 

Socilogía en la UAM 2014 "La Sociología hoy... en México y en la 

UAM",UAM, México, 20 de octubre 2014.  

"El sindicalismo, el empleo formal y su relación con el Estado en America 
Latina" en I coloquio internacional de Politicas y Derechos de las Personas 
trabajadoras, Auditorio del IAEN Quito, Ecuador, los días 18 y 19 de noviembre.  

"Corporativismo y Neoliberalismo" en Seminario Tripartito " "Modelos  

Sindicales en América Latina y el Caribe", en la Universidad Metropolitana para 
la Educación y el trabajo (UMET) y la Union Iberoamericana de trabajadores de 
Edificios y Condominios (UITEC) ,CLACSO, Panama, los días 10 y 11 de 
Noviembre del 2014.  

"Classical Work Organizatión annd Collective Action" en XXI Journees de  

Socioligie du travail, Universite de Lille, France, los días 28 y 29 de junio 2014.  

"Modelos de Económico Neoliberal y los limites de las configuraciones 

productivas en México" en "Seminario de Investigación Modelos de Producción 

en la nueva generación de la Industria Automotriz", Universidad Autonoma de 

Aguascalientes, los días 20,21 y 22 de noviembre 2014.  
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"Corporativismo y Neoliberalismo" en Seminario "Las implicaciones de las 
Politicas Públicas y la regulación laboral sobre el trabajo en América Latina", 
Montevideo, Uruguay, los días 23 y 24 de abril 2014.  

"La precariedad Salarial: la polemica por el aumento del salario minimo" en 2da 
Bienal Internacional, "Territorios en Movimiento", Universidad de Guanajuato, 
Leon, Gto., noviembre del 25 al 28 de noviembre.  

""El concepto de modelo de producción, mediación entre micro y 
macroeconomía" en Maestria en Economia UAM-Azcapotzalco, México, el 14 de 
noviembre del 2014.  

   

   

2013  

"La Reforma Laboral en México 2012 y el desarrollo economico" en 

Seminario Internacional "Reforma Laboral".  

"Los estudios sociales en América Latina un debate del siglo XXI" en 
Coloquio Internacional desafíos contemporaneos de la Socilogía y los 
estudios de Genero,  

COLMEX.  

"La epistemología Crítica y el concepto de Configuración" en IX debate 

sobre Epistemelogía y Pedagogia, UPN.  

"Seis tesis acerca de de la Economía de la Información" en XVII 

Congreso Internaional de Investigación en Ciencias Administrativas, 

UNIVA.  

"Reflexiones acerca de la Reforma Laboral" en Análisis de la Nueva 

Reforma Laboral, Universidad Veracruzana.  

"Los estudios laborales en America Latina" en Los estudios Laborales en 

México, UAQ.  

"Problemas conceptuales, relaciones de trabajo y derechos laborales de 

los trabajadores informales" en Las reformas Laborales y sus 
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implicaciones para los trabajadores, Acadamia de Ciencias Sociales y 

Humanidades de Morelos.  

"Los trabajadores que se organizan en la plaza: Una comparación de 

modelos organizativos en México y los Estados Unidos de America" en 

VII Congreso ALAST 2013.  
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"Empresas Trasnacionales, discusiones teóricas para su estudio" en VII 

Congreso ALAST 2013.  

"La identidad y su desarticulación: la polemica actual" en Seminario 

Permanente de Sociología, UAM-I.  

"Corporativismo y Neoliberalismo" en XXIX Congreso ALAS, Chile.  

"Las formas de intervención sindical en el proceso productivo y la 

experiencia de los bonos de productividad en México" en IX Encuentro 

Octubres Latinoamericano, IPECAL. ¿Innovación y aprendizaje 

tecnológico sin Trabajo? en VIII Congreso Nacional de la AMET. ENES 

Leon.  

"La configuración como alternativa del concepto standard de Teoría" en 

4° Congreso Internacional, Universidad Michoacana.  

"Alternativas al Modelo Maquilador" en Primero Foro Nacional sobre 

Politica Industrial, Camara de Diputados.  

   

2012  

"Trabajo informal, trabajo clásico y derechos laborales” en el 

Conservatorio: Nuevos trabajos, viejos dilemas.  

“Problemas clásicos y actuales de la crisis del trabajo” en el I Seminario 

Construyendo ciencia social: desafíos y propuestas.  

“Trabajo, identidad y acción colectiva entre trabajadores no clásicos” en el 

I Seminario Construyendo ciencia social: desafíos y propuestas.  

“Reestructuración productiva, en los mercados de trabajo y sus impactos 

en la Identidad de los trabajadores” en Primer Congreso Internacional y 

Cuarto Foro de las Américas sobre Factores Psicosociales, Estrés y 

Salud en el Trabajo.  
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Mesa Redonda “Cambio Tecnológico y Organización Social” en 3er 

Congreso Nacional de Ciencias Sociales. Desafíos y horizontes de 

cambio: México en el siglo XXI.  

“Transformaciones en la legislación laboral en México” en el Ciclo de 

Videoconferencias Binacionales México-USA.  
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“Ciudades latinoamericanas. Desigualdad. Segregación y tolerancia” en 

54th International Congress of Americanists “Building Dialogues in the 

Americas”.  

“Los Proyectos de Reforma Laboral a mayo del 2011” en la 1ra Jornada 

de la VII Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica.  

“¿Es la Maquila una Opción de Desarrollo para México?” en XXX 

International Congress of the Latin American Studies Association. LASA 

2012.  

2011  

"Les études sociales en Amérique Latine au debut XXIéme siècle" Centre 

Pierre Naville de'lUniversité d'Evry, Francia.  

"Infomalidad; concepto clásico y no clásico del trabajo" Jueves de 

Sociología en la Universidad Autónoma de Tlaxcala.  

"El concepto de trabajo ampliado" Universidad de Guanajuato. León, 

Guanajuato. "El trabajo no clásico" VII Congreso Nacional: El trabajo 

en la crisis. Desafíos y oportunidades. Mérida, Yucatán.  

"El mundo del trabajo en México: desafíos del proceso de 

Reestructuración Productiva y Social" Foro: Desafíos y Reforma Laboral: 

Derechos, Democracia y Desarrollo. Cámara de Diputados, D.F.  

"Configuraciones productivas en la manufactura y la maquila mexicanas" 

Seminario Nacional de Análisis Estratégico para el Desarrollo. UNAM, 

D.F.  

"La subcontratación laboral" CLACSO, Encuentro Internacional, La 

subcontratación laboral: miradas multidimensionales, Universidad de los 

Andes. Bogotá, Colombia.  

"Reorganización del trabajo: subjetividad y resistencias" Coloquio 

Internacional, El trabajo bajo tensión: debates contemporáneos sobre la 

recomposición del mundo laboral.Querétaro, Querétaro .  

http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/251.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/251.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/252.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/252.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/253.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/253.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/1Etudessociales.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/1Etudessociales.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/2Informalidad.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/2Informalidad.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/3Elconcepto.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/3Elconcepto.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/3Elconcepto.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/3Elconcepto.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/5Foro.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/5Foro.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/5Foro.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/5Foro.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/5Foro.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/5Foro.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/5Foro.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/5Foro.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/6Manufacturaunam.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/6Manufacturaunam.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/6Manufacturaunam.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/7Subcontratacion.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/7Subcontratacion.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/9TrabajoFrag.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/congresos/9TrabajoFrag.pdf


"Reforma laboral: crisis global y cambios en el mercado de trabajo" VI 

Seminario de Economía del trabajo y la Tecnología, UNAM, D.F.  

"Construcción social de la ocupación y acción colectiva en los tianguistas 

de la Ciudad de México" Simposio Internacional XIII años de Estudios 

Sociales: Crisis, Trabajo y Política, UAM-I, D.F.  
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"Trabajo, identidad y acción colectiva en los taxistas de la Ciudad de 

México" Simposio Internacional XIII años de Estudios Sociales: Crisis, 

Trabajo y Política, UAM-I, D.F.  

2010  

   

“Investigación   cualitativa”   en   la   Universidad   Iberoamericana   de   León, 
Guanajuato. Enero 2010.  

  

“Antiguos y nuevos trabajos ¿Hacia un concepto ampliado de trabajo?” en el VI 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo. México, 
del 20 al 23 de Abril 2010.  

  

“Experiences of the Labor Movement and the Origin of the Sociology of Work in  

Mexico – A Biographical Approach” en el XVII ISA World Congress of 
Sociology. Gothenburg, Sweden, del 11 al 17 de Julio 2010.  

  

“El Fenómeno de la informalidad en el siglo XXI: medición, análisis y retos” en 

el Seminario  Internacional  del Instituto  Nacional de  Estadística y Geografía y 

el Colegio de México. México, 24 y 25 de Agosto 2010.  

  

“Interdisciplinariedad, Presente, Memoria y Futuro” en el X Aniversario de 
Sociología celebrado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
México, del 30 de Agosto al 3 de Septiembre 2010.  

  

“Economía Informal y Desempleo en el Distrito Federal. Un Compromiso para el 

Cambio” en el Centro de Estudios para el Desarrollo de Proyectos Sociales, A.C. 

Colegiado de Agrupaciones Políticas en el Distrito Federal. México, 3 de 

Septiembre de 2010.  

  

“La agenda política actual de los trabajadores ante la crisis en México”  en el 

Encuentro Internacional: Los trabajadores frente a la crisis económica: una 
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perspectiva binacional sobre el futuro de las relaciones sindicales México-EUA, 

UAM- I. México, 23 y 24de Septiembre 2010.  
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“Conectividades y Disyuntivas. La Complejidad en el quehacer sociológico” en 
el 4° Congreso Internacional de Sociología, Universidad Autónoma de Baja 
California. México, 28 de Septiembre, 2010.  

   

“Seminario de trabajo” 6to. Congreso de Investigación Social. Hidalgo, México. 
26 de octubre de 2010.  

   

“El reconstructivismo (configuracionismo Latinoamericano) como alternativa 

metodológica del hipotético deductivo y de la ground Theory” en II Encuentro 

Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales: (ELMeCS) 

“Continuidades, rupturas y emergencias de la Investigación Científica en 

América Latina”. Sonora, México. 17 de diciembre de 2010.  

   

2009  

"Changes in Labor Relations in Mexico " Seminario Internacional Work 

and Inequality in the global Economy, Universidad de California, Los 

Angeles, Estados Unidos, del 8 al 19 de Octubre del 2009. 

"Configuraciones productivas en la manufactura mexicana durante la era 

neoliberal" , Seminario de modelos productivos, FLACSO, Quito, 

Ecuador, 18 de noviembre del 2009.  

"Restructuración productiva y mercado de trabajo de los profesionistas en 

México." X Congreso Nacional de Investigación Educativa, COMIE, 

Veracrúz, México, del 21 al 25 de septiembre del 2009.  

2008  

"Hacia un concepto ampliado de trabajo" VI Congreso Nacional de la 

AMET, Querétaro, México, 22 de mayo de 2008.  
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"El Trabajo no clásico y la ampliación de los conceptos de la Sociología 

del Trabajo" VI Congreso Nacional de la AMET, Querétaro, México, 22 de 

mayo de 2008.  
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"La epistemología crítica y el concepto de configuración", 40 años del 

departamento de Sociología, Universidad de Antioquia, Medellín, 

Colombia, 17 de septiembre.  

"Subjetividad, cultura y Estructura" 40 años del departamento de 

Sociología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, 17 de 

septiembre.  

"Control sobre el proceso de trabajo de los trabajadores cognitivos" X 

años de estudios sociales, UAMI, México, D.F. 15 octubre.  

"Los Estudios Organizacionales, entre racionalismo y 

neoinstitucionalismo". VI Congreso Internacional de Análisis 

Organizacional, Vallarta, Nayarit, 14 de noviembre.  

   

2007  

"Los límites de la Reestructuración Productiva en México" en V 

Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo. Montevideo, 

Uruguay.  

"Change and continuty in labor relations in Mexico at the begining of the 

21th century  

" en International Conference on Public Policies for Work in a Global Era. 

Montreal, Canada. (Versión en español)  

"Trabajo atípico: ¿identidad o fragmentación?" en Congreso 

Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. Quito, Ecuador.  

"Hacia un concepto ampliado de trabajo" en Trabajo, Empleo, 

Calificaciones  

Profesionales, RElaciones de Trabajo e identidades Laborales, evento 

organizado por CLACSO - Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales - CEIL PIETTE,CONICET y ALAST. Buenos Aires, Argentina.  

"Los Estudios Laborales en América Latina" en Seminario Internacional 

Complutense (SIC) de la Universidad Complutese de Madrid: "El trabajo 
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y la vida a comienzos a comenzos del Siglo XXI: problemas sociales y 

agendas de investigaciíon". Madrid, España.  

"Critica a la Razón Para-Postmoderna" en XXVI Congreso Asociación 

Latinoamericana de Sociología. Guadalajara, México.  

"Hacia un concepto ampliado de trabajo, de control y de construcción 

social de la ocupación" en II Seminário do convenio entre área Trabalho 

Política e Sociedade do Doutorado en Ciencias Sociais, Universidad de 

Campiñas. Brasil.  
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2006  

"Balance laboral y sindical del gobierno de Vicente Fox" en V Congreso 

Nacional de la AMET: Trabajo y Reestructuración: Los retos del nuevo 

siglo, Oaxtepec, Morelos del 17 al 19 de mayo.  

"Los límites de la reestructuración productiva en México", en Seminario 

Internacional: Balance Laboral de dos gobiernos: México y Brasil, UAM-

IET-UNICAMP, México, D.F. 20 y21 de Abril  

"Seis Tesis acerca de la Economía de la Información" en Sociedad 

Basada en el conocimiento, organizado por CLACSO y la Universidad de 

Puebla, los días 20. 21 y 22 de febrero  

2005  

Foro "Relaciones triangulares del trabajo" organizado por el Comité del 

Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, 31 de 

marzo del 2005  

Los principios laborales de Abascal para la Reforma de la Ley Federal del 

trabajo Antiguas y Nuevas formas de Subcontratación  

2004  

"Reestructuración productiva, innovació tecnológica y recursos humanos" 

enl IV Congreso Europeo CEISAL, Bratislava, Eslovaquia.  

   

2003  

"Notas acerca de la construcción social del mercado", en IV 

congreso de AMET, Hermosillo, Sonora, 10 de abril.  

"Corporativismo sindical y modelo neoliberal en México", en el seminario: 

La sociedad civil y el modelo neoliberal en México, en El Colegio de 

México, 23 de noviembre del 2003. (Versión en Ingles)  
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"Alternativas sindicales en América latina", en Foro Social Mundial, 

Cartagena, Colombia, 16 de junio.  
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"Neoinstitucionalismo y Modelos de Producción: alternativas a la 
acción racional", en Seminario Internacional Nuevas 
Perspectivas Teóricas y  

Metodológicas de los estudios del Trabajo, CLACSO, México, D.F., 28 

de junio  

"Modelos de Producción y Trabajo en México", en Trabajo, Sociedad 

y globalización, CIESAS occidente, Guadalajara, 27 de abril  

"Notas sobre la Política Industrial en México: el caso de las Micro y 

Pequeñas Empresas", en IV congreso de AMET, Hermosillo, Sonora, 10 

de abril.  

"Nafta, Reestructuración Productivay relaciones laborales en México" en 

XIV Congreso internacional de LASA, Dallas, 27 de marzo.  

"Mitos y Realidades Acerca de la Maquila en México" en IV Congreso de 

la Asociación  

Latinoamericana de Sociología del Trabajo, La Habana, Cuba, 9 al 13 

de Septiembre  

2002  

"Libre Comercio y Relaciones Laborales en México" en International 

Labor Standards  

Conference, Stanford Law School, Stanford, California, Mayo 19-21 del 

2002  

"Los Dilemas de los Nuevos Estudios Laborales en América Latina" en la 

Primera  

Reunión subregional de la ALAST, ALAST, Cochabamba, Bolivia, 14 

de noviembre  

"México: Macroeconomía, Modelos de Producción y relaciones laborales 

entre dos siglos" en Transitions to Democracy in Mexico, Center on 

North America Politics and society, University of Carleton, Canada, 26 

de Febrero.  

2001  
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"NAFTA, Manufactura y trabajo en México" en XX Asamblea General de 

CLACSO, 24 de Noviembre, Guadalajara, Jalisco, México  

2000  

"El malestar de la Sociología del Trabajo", II Congreso de la Asociación  

Latinoamericana de Sociología del Trabajo, Buenos Aires, 20 de mayo  

1999  

"Las relaciones laborales en las micro y pequeñas industrias", III 

Congreso regional de las Américas, IIRA, Lima, Perú.  
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1998  

"Del Corporativismo al neocorporativismo y al 

postcorporativismo",Seminario Política, Sociedad, Economía y Cultura 

en México, Coordinación de Humanidades, UNAM, 19 al 23 de Octubre  

"Fin del Trabajo o Trabajo sin Fin", Seminario Internacional Las 

Ciencias Sociales del  

Trabajo en el Cambio de Siglo, Universidad Complutense, Madrid, 25 y 

26 de Julio  

1997  

"Sindicatos, productividad y flexibilidad", Seminario: Relaciones 

Industrial en América Latina, Bogotá, 3 de diciembre  

"Los Foristas y la refundación del movimiento obrero", en El 

Sindicalismo frente a la Nación, IESA, México, 18 de Junio.  

"Cuatro tesis equivocadas acerca del fin de la sociedad del trabajo", en 

Conferencia de filosofía trinacional México-USA-Canadá, Puebla, 28 

de junio  

1993  

"La sociología del trabajo en México", Primer Congreso 

Latinoamericano de Sociología del Trabajo, México, 22 de noviembre.  

*************  

La Subcontratación, formas y consecuencias laborales  

Estructura Industrial y Condiciones de Trabajo en la Manufactura  
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