Ciclo de Charlas sobre las Problemáticas del Trabajo y la
Producción 2018
“La Productividad y sus diversos enfoques”
Lugar: Provincia de Mendoza - Universidad Nacional de Cuyo –Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales.
Presentación
El Instituto de Trabajo y Producción, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo
Institucional y Territorial de la UNCUYO, desarrolla tareas de investigación y
vinculación. Busca contribuir a una mirada integral ante fenómenos complejos,
principalmente del mundo laboral y productivo, con los aportes de diversas
disciplinas y claustros.
Que el “trabajo” en sus múltiples dimensiones y aspectos genere interrogantes,
cuestionamientos, puntos de vistas contrapuestos, diversos y conflictivos
constituye una constate desde los albores mismos de la humanidad.
Desde el advenimiento de la última globalización, la denominada cuarta revolución
tecnológica, robotización, digitalización, inteligencia artificial, invasión de las
redes, transformación y relativización de los límites de lo apropiable y lo común, la
precarización, la “privatización” de los riesgos y la suerte de las trayectorias
laborales, entre otros fenómenos que envuelven el cotidiano que vivimos,
introdujeron nuevas dimensiones y cuestionamientos a la realidad, al concepto, a
la noción de “valor trabajo” y a la vivencia misma del trabajo.
La “productividad”, la “competitividad” son términos fetiches que rápida y
simplificadamente están “a la mano” para pontificar, diagnosticar, colocar como
herramientas mágicas para resolver apresuradamente encrucijadas difíciles.
Sabemos que no somos originales, en múltiples corrientes de pensamientos,
escenarios, foros, incluyendo la OIT, el BM, el BID, CyMAT, entre otros, estos temas
están en debate; en nuestra realidad regional, en las actividades que configuran
nuestro espacio socioeconómico, también.
Acalorados debates sobre el “trabajo” y sus “rendimientos” y “retribuciones”
ponen en las agendas políticas de los gobiernos Nacional y Provincial algunas de
las dimensiones que integran esta temática. Su determinación, medición y
vinculación con el mundo del trabajo y de manera insoslayable la distribución de la
renta.
Es un deber de nuestra Universidad contribuir a estos esfuerzos e interrogantes.
Por ello, este seminario se propone abordar integralmente este tópico en
varias instancias generando espacios de debate abiertos y plurales.
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LUNES 28

- 17.30 a 19.30 hs. - AULA MAGNA - FCPYS
Conferencia
“La productividad y sus diversos enfoques".
Dr. Julio César Neffa

-El proceso de trabajo
-La función de producción
-La organización científica del trabajo
-La experiencia argentina: El congreso nacional de la productividad y el bienestar
social: Buenos Aires 1955
Duración: aproximadamente 1 hora de exposición y luego debate
MARTES 29
9 a 11 hs. - AULA 2 DE POSGARDO - FCPYS
Reunión de trabajo
Equipos de Investigación e Institutos UNCUYO / Centros de Investigación Sindical.
17.30 a 19.30 hs. - AULA MAGNA - FCPYS
Conferencia
“Los riesgos psicosociales en el trabajo (RPST)”
Dr. Julio César Neffa
-El trabajo humano.
-Las dimensiones del ser humano trabajador
-El trabajo y la salud
-Las condiciones y medio ambiente de trabajo
-Los riesgos psicosociales en el trabajo: la construcción teórica
-Los factores de riesgo psicosociales
-Actitudes y comportamientos que generan los riesgos y su somatización.
Duración: dos exposiciones de 45 minutos, con una pausa-café intermedia y al final
debate.
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Comisión Organizadora
Dra. María Eugenia Martín (Secretaria General Instituto de Trabajo y Producción)
Cdor. Ricardo Enrique Rojo (Prof. Titular Económica Política-Facultad de Derecho)
Dr. Martín Ferreyra (Prof. Adjunto Economía Argentina- Facultad de Cs. Pol. y Sociales –
CONICET
Esp. Lic. Jorge Valle (Prof. JTP Teoría Económica.- Facultad de Cs. Pol. y Sociales)
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