Comunicado No. 1
A los ponentes del Primer Congreso de Tesistas en Trabajo no Clásico
(6, 7 y 8 de marzo en El Colegio de México, camino al Ajusco No. 20)

A nombre del Comité Organizador del Congreso los felicitamos porque sus propuestas de
ponencias han sido aceptadas para ser presentadas durante el Congreso. Este es primer
comunicado acerca de las reglas de operación del Congreso, que serán continuados con
nuevos comunicados, en la medida en que se vayan definiendo otros aspectos del mismo.
Todos

los

comunicados

aparecerán

en

la

página

del

Congreso

(http://www2.izt.uam.mx/sotraem/index_archivos/Page2517.htm) y se les enviarán a su
respectivo email.
1. Para ingresar al Colegio de México hay un torniquete con vigilantes. Será
necesario portar una credencia (estudiante, licencia de manejar, IFE, etc.) y la
carta de aceptación como ponente. Para los asistentes sin ponencia bastará una
credencial.
2. Por las mañanas las actividades se iniciarán a las 10:00 am y consistirán, el
miércoles 6 inauguración, seguida de Conferencias Magistrales los tres días y el
curso sobre Trabajo no Clásico con duración de dos horas diarias, que impartirá
el Dr. Enrique de la Garza.

Por las tardes se presentarán las ponencias, divididas en tres mesas por día (9 por
mesa en paneles de 3, 9 por mesa y 27 por día) en aulas diferentes paralelas.
Estamos en la elaboración del programa a detalle, esperamos tenerlo en unos 15
días.
3. Las actividades por la mañana serán en el Auditorio principal del Colmex. A la
entrada de dicho Auditorio se instalará la mesa de registro. Previamente se tendrá
la lista de ponentes aceptados, se verificará si se presentaron. En ese momento se
pagará la cuota de inscripción de $ 200.00 pesos por participantes. Los asistentes
sin ponencia no pagarán la cuota. Tanto a ponentes como a asistentes se les
entregará en ese momento constancia de Asistencia. Las constancias como
ponentes se entregarán luego de su presentación en cada mesa por las personas
que las coordinen. No se entregará esta constancia si el ponente no se presenta a
exponerla oralmente.
4. En el momento del registro se les entregará en forma impresa: el programa del
Congreso, mapa de medios de transporte, mapa de restaurantes cercanos de
comida rápida, mapa de hoteles, croquis de las aulas que se utilizarán, que también
aparecerán en la página web del Congreso
5. El programa del Congreso implica un curso de nivel Postgrado (cualquiera lo
puede tomar de los inscritos) acerca del trabajo no clásico, consistente en tres
módulos, uno por cada día del congreso, a impartir por las mañanas; ¿Qué es el
trabajo no Clásico?; Polémicas Teóricas con el trabajo emocional, estético,
interactivo, cognitivo, subjetivo, inmaterial, de cuidado; y, Modelos de
Producción en Servicios y trabajo no Clásico. La asistencia es libre y sin costo,
pero en la mesa de registro el interesado deberá registrase. Será requisito para

tener su diploma haber asistido a los tres módulos del curso. Para esto se entregará
a los interesados un carnet con tres campos, uno por día del curso, que al inicio
de cada sesión deberá sellarse en la misma mesa de registro. El viernes el
participante dejará su carnet en dicha mesa para la elaboración de su constancia,
que le será entregada personalmente el viernes por la tarde, en el momento de la
clausura.
6. Por las tardes las 3 mesas temáticas de cada día serán en aulas diferentes.
Consistirán de paneles con tres ponencias cada uno (9 por mesa, por día). Los
paneles se presentarán tipo meas redondas de tres ponentes (posteriormente podrá
consultarse la distribución de las ponencias cuando se elabore el programa
definitivo). La duración de cada panel será de una hora, incluyendo preguntas y
respuestas.
7. Hay que recordar que no es lo mismo presentación de abstract que de ponencia en
extenso. La fecha máxima para enviar ponencias en extenso es el 15 de febrero
de 2019 (sotrae@xanum.uam.mx), con extensión máxima de 6, 000 palabras. Solo
las ponencias completas se incluirán en la Memoria en extenso del Congreso.
8. Se ha contemplado premiar la mejor ponencia en extenso. En la premiación no se
considerarán las que no hayan cumplido ese requisito. El Premio consistirá en un
Diploma que se entregará durante la Clausura y una colección de libros
relacionados con el tema laboral.
9. El viernes al mediodía el Colmex obsequiará los participantes una taquiza.
10. Se invitará a medios de comunicación, autoridades del trabajo y dirigentes de
organizaciones informales de trabajadores.

