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JUEVES 12 DE ENERO DE 2012 

MESA 1: 9.30 – 11.00  
Brechas en el trabajo: orígenes y consecuencias 
 

Modera:  
Helia Henríquez 

Título  Autores 

Situación de la estructura del mercado de trabajo y brechas 
salariales entre hombres y mujeres. 

Evelyn Larenas y Victor 
Ballesteros 

Desigualdades entre los trabajadores subcontratados y los 
trabajadores de planta en la gran minería del cobre.  

Sandra Leiva 

La desigualdad laboral y sus efectos finalizada la vida laboral: una 
perspectiva longitudinal. 

Juan Jiménez 

Configuración de la relación laboral en la pequeña empresa, La 
relevancia de la confianza personal y la reivindicación de derechos 
en el trabajo. 

Juan Pablo Dussert 

 

MESA 2: 11.30 – 13.00  
Cuerpo, identidad, trabajo 

Modera: 
Rosario Undurraga 

Título  Autores/as 

El trabajo temporal agrícola como condicionante de la vida familiar 
y la formulación de proyectos de vida. 

Javier Herrada 

Corporalidad feminina em el trabajo de lastemporeras del Valle de 
Aconcagua. 

Ricardo Espinoza Lolas y 
Paula Ascorra Costa 
 

En el camino, las condiciones de trabajo de los conductores de 
camiones de carga. 

Gabriela Morales Varas 

Obstáculos y desafios em la inserción laboral de las jóvenes 
inmigrantes colombianas en  Chile 

Antonia Mardones 

 

MESA 3: 14.30 – 16.00 
La construcción y expresión de desigualdades 
 

Modera: 
Marisol Facuse 

Título  Autores/as 

Invisibilidad y sobreexposición: contradicciones ocultas en el 
trabajo de los cultores de la cumbia chilena. 

A.Mardones, A. Vargas, E. 
Karmy, L. Ardito 

Género y academia. Soledad Martínez 
 

De estudiante a emprendedor. Hacia una crítica de la economía 
política neoliberal 

Raúl Rodríguez Freire 

La dinámica de la informalidade en los trabajadores chilenos 
durante 1996-2006. 

Daniel Allende Lizama 

 

 



VIERNES 13 DE ENERO DE 2012 

MESA 4: 9.15 – 10.45  
Mujeres en el mercado laboral: tensiones entre trabajo 
remunerado y vida personal 
 

Modera: 
Silvia Lamadrid 

Título  Autores/as 

Capacidades y género: ¿Suma o sistema de desigualdades? 
El caso de Chile. 

V. Guzmán, E. Barozet, E. 
Candia, B. Ihnen, B. Leiva 

Trabajo remunerado y división sexual del trabajo doméstico. 
Debates actuales e hipótesis para el caso chileno. 

Evelyn Arriagada Oyarzún 
 

Estrategias y preferencias en relación al empleo y la familia: ¿una 
cuestión de elección? 

Lorena Armijo e Inés 
Campillo 

¿Qué dicen las mujeres en Chile sobre su participación en el 
mercado laboral? 

Rosario Undurraga 

 

MESA 5: 11.45 – 12.45  
Cuidado, violencia y segregación 

Modera: 
María Emilia Tijoux 

Título  Autores/as 

Desigualdades de género en las relaciones de cuidado: de la ciudadanía 
a la cuidadanía 

Andrea Comelin y Sandra 
Leiva 

Violencia de género contra las mujeres y su inserción en el mundo del 
trabajo remunerado. 

Juan Manuel Cabrera 
 

Cuerpo, trabajo doméstico y migración peruana en Chile. Cuerpos 
obedientes/resistencias vitales. 

Rosario Fernández 

Migrantes y segregación escolar en el sistema educativo chileno. Claudia Carrillo 

 

 

 


