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Presentación de Propuestas de Ponencias (Resúmenes) para el:

III Congreso Internacional de Relaciones Laborales a realizarse los días
19 y 20 de agosto de 2022, modalidad virtual.

Inscripciones de ponencias: Del 01/07 al 15/07

TEMAS.

TELETRABAJO:
- Modernización en las Relaciones Laborales y la Gestión Humana.

SEGURIDAD SOCIAL:
- Impactos y desafíos de la Seguridad Social
- Cómo afecta la reforma de la SS al profesional de las RRLL

NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE CARA AL FUTURO: Análisis y
comentarios

- Proyecto de Ley modificaciones a la Negociación Colectiva
- Personería Jurídica de los sindicatos

SEGURIDAD Y SALUD:
- Seguridad y salud en las organizaciones, abordaje fundamental.
- Normativa y cumplimiento

Las Normas para la presentación de resúmenes incluyen:
1) Identificación del tema elegido (nombre de la ponencia en relación a uno
de los ejes temáticos)
2) Título de la ponencia
3) Apellido y Nombres del Autor/es
4) pertenencia institucional
5) correo electrónico
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6) teléfono/celular
7) Texto de hasta 200 palabras, Arial 12, interlineado 1.5
8) Palabras clave (hasta cuatro);
9) Envío en versión Word indicando en el nombre del archivo y en el subject
del mensaje el Apellido del Autor/es.

Cada expositor podrá presentar hasta un máximo de UNA ponencia en el
Congreso.

Importante: Se recuerda que para la evaluación del resumen se tomará en
cuenta la adecuación de la ponencia a la perspectiva propuesta para el
Congreso y los objetivos concretos.

Fecha límite inscripción de autores: 15 de JULIO
FECHAS: Envío de resumen y abstract: 31/07
PRESENTACIÓN: Notificación de aceptación a los autores:05/08
ACEPTACIÓN: Envío de ponencia completa: 18/08.

Los resúmenes deberán ser enviados a los coordinadores del Congreso:
congresorrll@gmail.com indicando nombre y tema de la ponencia en el
asunto del correo.
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