proyecto
Latwork: Desarrollar las capacidades de investigación
e innovación de las Instituciones de Educación Superior
latinoamericanas, para el análisis del mercado laboral informal
LATWORK: Developing Research and Innovation capacities
of Latin-American HEI for the analysis of informal labour market

Descripción

El desarrollo de capacidad de liderazgo por las Instituciones de Educación
Superior en este ámbito puede resultar en una mayor comprensión de las
causas y la complejidad del empleo y trabajo informal. Además, debido al impacto elevado que tiene este aspecto en las vidas de las personas, el análisis
del trabajo y la economía informal está ganando más fuerza en la comprensión de otros aspectos sociales y económicos correlativos. Por este motivo,
el liderazgo de las Instituciones de Educación Superior, es crucial para la
formación específica en programas y transmisión de conocimiento centrada
en el mercado laboral, las relaciones laborales y otros campos académicos.
Como consecuencia de lo anterior, se requiere una actualización de las estructuras de investigación lideradas por Instituciones de Educación Superior, con mejores resultados de investigación en términos de producción
científica, para satisfacer las necesidades externas e internas de las instituciones de educación superior.
Marco de desarrollo y financiamiento del proyecto

Programa Erasmus+, Convocatoria EAC/A05/2017 - Proyectos Acción Clave 2 - “Construcción de Capacidades en el ámbito de la Educación Superior”.

Inicio

2019

Finalización

2022

Correo de contacto

jchemes@fce.unl.edu.ar
Más información

Coordinador técnico del proyecto en UNL

http://www.latwork-project.eu/

José María Chemes - FCE-UNL - Profesor Titular.
Redes sociales
Equipo del proyecto en UNL

Belén Etchevarría - Andrea Delfino.
Universidades e instituciones integrantes
Universidad Viña del Mar, Chile
Universidad de San Sebastián, Chile
Universidad de Magalllanes, Chile
Universidade de Coimbra, Portugal
Universidad de Alicante, España
University of Aberdeen, Reino Unido
Universidade Federal da Paraiba, Brasil
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Brasil
Universidade Estadual de Campinas, Brasil
Universidad Nacional del Litoral, Argentina
Universidad Nacional de Rosario, Argentina
Universidad de Buenos Aires, Argentina
Objetivos

El objetivo general de LATWORK es desarrollar estructuras de investigación y
metodologías innovadoras para satisfacer las necesidades científicas de creación de conocimiento en el campo del trabajo informal y economía informal.
Los centros de investigación o las estructuras de investigación que se crearán en el marco de este proyecto desarrollarán la oportunidad de involucrar
colaboraciones por parte de académicos e investigadores de un ámbito amplio de disciplinas, incluyendo gestión, economía laboral, sociología, geografía y relaciones industriales.
Principales actividades realizadas

• Participación en jornadas de formación (Etchevarria, Delfino y Chemes) en
Viña del Mar, Escocia, Brasil y Portugal.
• Creación de un centro de estudios de la economía y el trabajo informal.
• Producción y edición de módulos de capacitación (You Tube).
• Clases dictadas en los seminarios virtuales de formación abiertos.
• Participación en grupos de trabajo con representantes de las universidades
de la red.
Impactos/resultados obtenidos en UNL

• Creación de un centro de estudios de la economía y el trabajo informal.
• Adquisición de equipamiento y software especializado para el centro de
estudios.
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