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CURSO DE TRABAJO NO CLÁSICO 
 

El Postgrado en Estudios Sociales en su línea de Estudios Laborales convoca a los 
estudiantes de Postgrado y profesores interesados en seguir el Curso de nivel Postgrado 
sobre Trabajo no Clásico impartido por el Dr. Enrique de la Garza Toledo en la UAMI, edificio 
H, sala de seminarios I, miércoles de 12:00 a 14:00 horas, quincenalmente. 
Objetivos: revisar y discutir la bibliografía más actualizada (la mayoría de los textos serán en 
inglés) acerca de trabajo emocional, estético, cognitivo, ético, e inmaterial, así como sus 
articulaciones con modelos de producción en servicios. 
Admisión: como la sala de seminario tiene un cupo limitado a 20 personas, se hará una 
selección de los solicitantes basada en sus tema de investigación o de tesis. Enviar su 
solicitud al email: sotrae@xanum.uam.mx, antes del 5 de enero de 2020. Para la selección 
hay que enviar al email anterior nombre, condición de profesor o estudiante de postgrado, 
programa universitario en el que participa, tema de tesis del estudiante o investigación que 
realiza el profesor y su email. 
El curso se trasmitirá además por internet y en esta forma será abierto para quien desee 
conectarse, se publicará un enlace 5 minutos antes del inicio de cada sesión en vivo en la 
dirección http://www.youtube.com/user/SOTRAEM.  El curso no tiene costo alguno. 
 
Programa 
Sesión I: Trabajo Emocional (15 de enero de 2020) 
Sesión II: Trabajo Estético y Ético (29 de enero de 2020) 
Sesión III: Trabajo Cognitivo e Inmaterial (12 de febrero de 2020) 
Sesión IV: La Articulación entre la teorización acerca de modelos de producción en servicios 
y trabajo no clásico (19 de febrero de 2020) 
Sesión V: La Síntesis del Trabajo no Clásico (26 de febrero de 2020) 
 
Metodología: las sesiones serán presenciales o en línea y consistirán en una síntesis del 
profesor y una hora de discusión con base en la bibliografía seleccionada. 
   Para recibir el diploma será necesario asistir a todas las sesiones y elaborar un ensayo de 
10 páginas discutiendo algún problema teórico o empírico relacionado con el curso y 
entregar el día que toque cada tema un control de lectura de 3 páginas de las lecturas 
obligatorias. Lo anterior incluye a los que tomen el curso a distancia. Los que sigan el curso a 
distancia, en cada sesión deberán escribir un email mostrando su asistencia. 
 
Consulta de la bibliografía escaneada en: 
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/Cursos/SeminarioTNC/index.html 
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