
PROGRAMACIÓN MESAS DE TRABAJO 
Jueves 2 de noviembre 

Universidad Externado de Colombia 
Jueves 3 de noviembre 

Universidad de La Salle 
Salón F-403 

10:00 a.m. a 12:00 m. 
Salón F-404 

10:00 a.m. a 12:00 m. 
Salón 602 (Edificio Posgrados) 

10:00 a.m. a 12:00 m. 
Salón 606 (Edificio Posgrados) 

8:00 a.m. a 12:00 m. 
Mesa de trabajo 1: Educación y 

legislación laboral  
Coordinadores:  

Natalia Berti y Mauricio Lenis  
 

1. Adriana Camacho & German 
Sepúlveda. “Jurisprudencia laboral. 
¿El mini Estado de los jueces?”.  

2. Alisson Droppa & Bárbara Vallejos. “A 
flexibilização da legislação trabalhista 
brasileira e o poder judiciário: as 
decisões da Justiça do Trabalho e do 
Supremo Tribunal Federal”.   

3. Luis Fuentes. “Análisis de la 
sobreeducación en San Juan de 
Pasto”.   

4. José Ramírez. ¿Contextos para la 
endogamia de docentes? Estudio de 
caso en dos unidades académicas 
públicas.   

Mesa de trabajo 2: Condiciones de trabajo 
y remuneración 

Coordinadores: Oscar Fresneda y Samuel 
Vanegas  

  
1. Luan González & Diana Góngora. 

“Trabajo,  
Capacidades y Enfermedad renal crónica 
estadio 5 en Colombia 2012-2014”.   

2. Andrea Cruz. “Panorama  
actual de la industria de la construcción 
de vivienda en Cali”.  

3. Luz Pérez & Jairo Luna. “Desigualdades 
en condiciones de empleo en trabajadores 
urbanos no asalariados de Bogotá según 
posición de clase social”.  

4. Diana Jiménez. “Mismos puestos de 
trabajo, iguales niveles educativos pero 
distintos salarios: La diferenciación 
salarial en Santiago de Cali”  

Mesa de trabajo 6: Historia y desarrollo 
rural. Coordina:  
Jaime Rendón  

 
1. José Cifuentes. “Ladrillos y barrios 

obreros en el suroriente bogotano: el 
caso de los barrios obreros de San 
Cristóbal, 1910-1940”.  

2. Natalia Mendoza.  
“Trabajadores y justicia Laboral. 
Desafíos para la investigación desde 
los juicios laborales del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Cali, 
entre 1946 y 1958”.  

3. Laura Cristancho & Adriana Otálora. 
“Inclusión laboral de los 
desmovilizados del conflicto armado 
en  
Colombia”  

4. Paola Espinosa, Ayda Gómez, Mayté 
Montoya, Angélica Ramos & Sharon 
Giraldo. “Buen vivir: una apuesta de 
desarrollo rural, la experiencia de 
adultos mayores campesinos en 
proyectos productivos”. 

5. Oscar Gallo & Daniel Hawkins. 
“Percepciones de salud y enfermedad 
de los trabajadores del campo en 
Colombia: El caso del sector de aceite 
de palma en Colombia”.   

Mesa de trabajo 7: Precariedad y trabajos 
atípicos. Coordina: Juan Carlos Celis y Stefano 

Farné  
 

1. Sâmia Araújo. “Trabalho e Precarização”.  
2. Flores Morales María de Lourdes & Flores 

Montes Julieta. “Las trabajadoras de la 
maquila: mujeres indígenas de la región de 
Tehuacán Zongolica y artesanas de 
Chachahuantla, Puebla. Condiciones de trabajo 
y ambivalencia de la etnicidad”.  

3. Luisa Tovar. “Precariedad a pesar de la 
formalización: la desilusión de los recicladores 
de oficio en Bogotá”.  

4. Andres Fuerte. “El trabajo, la identidad y la 
organización en el nuevo mundo laboral”  

5. Carlos Arenas. “Artesanos orfebres en Bogotá: 
entre el lujo y la bisutería”.  

6. Diana Hernàndez. “3 caras de la venta directa 
por catálogo: una aproximación a las 
condiciones de trabajo en la venta directa por 
catálogo”.   

7. Alejandra Santacruz & Eduardo Ruano. 
“Formas atípicas de empleo en Pasto”.  

8. Sebastian Guzman. “Agroindustria y 
precarización laboral: los corteros de caña ante 
el mundo neoliberal”.  

9. Ana Benavides & Diana Soler. “El proceso de 
incorporación y permanencia en la venta en vía 
pública desde la perspectiva del trabajo no 
clásico”.  

10. María Jimenez. “La Responsabilidad Social 
Empresarial en disputa. Tercerización laboral e 
ingenios en el Valle del Cauca” 

Jueves 2 de noviembre 
Universidad Javeriana 

Edificio 52 Salón 505 
2:00 p.m. a 4:00 p.m 

Edificio 20 Salón 302 
2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Mesa de trabajo 3: Psicología y 
Trabajo. Coordinador:  

Camilo Pulido 
   

1. Nestor Porras & Laura Parra. “La 
felicidad en el trabajo: entre el placer 
y el sentido”.   

2. Juan Vesga. “La interacción trabajo- 
familia en el contexto actual del 
mundo del trabajo”.   

3. Orlando Garay & Nadia López. “La 
percepción del estrés, la calidad de 
vida y su relación con el tipo de 
trabajo”.  

4. Fernando Astaíza & Pablo Romero. 
“La gestión del conocimiento a partir 
de un modelo organizacional basado 
en coworking. Una aproximación para 
el desarrollo y la innovación en el 
contexto del trabajo en equipo”.  

Mesa de trabajo 5:  
Informalidad, desempleo y mercado de 
trabajo. Coordinador: Roberto Sánchez  

 
1. Oneys del Carmen De Arco. “Informalidad: 

un abordaje desde la academia y la 
implementación del SG – SST”.   

2. Berenice Ramìrez. “El binomio formalidad / 
informalidad en el mercado de trabajo 
mexicano”.  

3. Catherine David & Eliana Gavilanes. 
“Principales determinantes de la 
informalidad laboral en la ciudad de Pasto. 
2008 – 2016. Tercer trimestre”.  

4. Leonardo Ballesteros. “Trabajo informal, 
estéticas urbanas y otras miradas de la 
informalidad en Bogotá”.   

5. Roberto Sánchez & Claudia López. 
“Brechas salariales en el sector agrícola en 



5. Juan González & Pedro Lagos. 
“Interdisciplinariedad y gestión 
organizacional en Colombia: un 
análisis del lugar de la antropología y 
la sociología en la gestión humana de 
las empresas privadas bogotanas”. 

Colombia 2002-2016”.  
6. Julian Riascos & Andres Ceron. 

“Caracterización de la dinámica de trabajo 
informal en el carnaval de negros y blancos 
de Pasto en el año 2017”.  

7. Sergio López & Andres Ceron. “Análisis de 
coherencia y aportes del municipio de 
Pasto al ODS 8:  
trabajo decente y crecimiento económico”.  

8. Luis Torres & Luis Ramírez. “Crecimiento 
y desigualdad del ingreso en Colombia: un 
estudio empírico a nivel departamental  
2002-2016”  

9. Sandra Muñoz. “Obstáculos de acceso a la 
justicia en la ‘protección a la libertad 
sindical’” 

Edificio 02 Salón 209 
2:00 p.m. a 4:00 p.m 
Mesa de trabajo 4:  

Gubernamentalidad, subjetividades y 
trabajo Coordinadora: Liliana Vargas 

 
1. Oscar López. “Un discurso 

emprendedor”.   
2. Laura Peláez. “La rebelión de los 

cronopios: una lectura en torno a la 
producción del trabajador inmaterial en 
el neoliberalismo, en el campo de la 
animación, años 2010-2016”  

3. Edilma Suárez. “Mujeres enfermeras 
como sujetos trabajadores: una 
exploración en Colombia en las décadas 
de 1960 a 1980”.   

4. Adriana Cuevas. “Nuevas subjetividades 
como representación del mundo del 
trabajo: una reflexión sobre el relato 
económico como mítico”. 

	


