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Coordinación: Claudia Jacinto, Ada Freytes Frey y María Eugenia Martín 
Jueves 08/08 
Sesión 1: 10:00 a 12:30 hs. / Lugar: Aula 469 
La incidencia de programas y dispositivos institucionales de inserción laboral en 
las trayectorias y experiencias laborales de los jóvenes. 
Comentarista: Adriana Clemente 
 
FREYTES, Frey Ada y FERNANDA, Cortés. 
“Pasantías y formación en oficios en el Programa Envión de Avellaneda: Incidencia 
sobre las trayectorias laborales de jóvenes en situación de pobreza.” 
MARTURET, Andrea y BARBETTI, Pablo 
“¿Qué fue de la vida de…? Reflexiones iniciales sobre las trayectorias sociales de 
jóvenes correntinos que transitaron por un Programa de Inserción Socio-Laboral” 
DURSI, Carolina y MILLENAAR, Verónica 
“Entre la escuela y el trabajo. Estrategias de formación y experiencias en el trabajo de 
los jóvenes egresados del secundario.” 
ASSUSA, Gonzalo y BRANDÁN ZEHNDER, María Gabriela 
“La empleabilidad, sus sentidos y dispositivos. Un estudio de caso entre jóvenes del 
Programa Jóvenes más y mejor trabajo en Córdoba Capital.” 
BURGOS, Alejandro y ROBERTI, Eugenia 
“Los mundos del trabajo: multiplicidad de dispositivos, trayectorias y sentidos en la 
inserción laboral de los jóvenes.” 
 
Sesión 2: 14:00 a 16:30 hs. / Lugar: Aula 469 
Subjetividades en torno al trabajo. Perspectivas y mediaciones institucionales 
Comentarista: Silvia Martínez 
 
PÉREZ, Maria del Pilar 
“Programa jóvenes con más y mejor trabajo. El análisis de la experiencia con jóvenes de 
la Villa 31 CABA.” 
GENTILE, Natacha, LABRUNÉE, María Eugenia y PERRI, Mariana Silvina 
“Políticas sociales orientadas a jóvenes a nivel local. La perspectiva de los gestores y 
jóvenes que participan de programas de inclusión juvenil laboral y social en el Partido 
de General Pueyrredon.” 
D´ANDREA, Ana María, SOBOL, Blanca Noelia y ALMIRÓN, María del Carmen 
“El programa “Educación media y formación para el trabajo para jóvenes” en la 
provincia de Corrientes desde la perspectiva de los actores institucionales.” 
GODOY CARLINO, Vanina Giselle y FORCLAZ, María Azul 
“El carácter educativo de las pasantías, desde la perspectiva de los estudiantes de la 
carrera de Contador Público Nacional.” 
 
Viernes 09/08 
Sesión 3: 9:30 a 12:00 hs. / Lugar: Aula 469 
Los jóvenes trabajadores en diversas configuraciones sectoriales y territoriales 
Comentarista: Mónica Sladogna 
 
KOSSOY, Alicia y SZKOLNIK, Mariano 
“El autoempleo en las trayectorias ocupacionales de los jóvenes.” 



LANDINI, María Luisa y CASTILLA, Alejandra María 
“El comercio, un escenario laboral heterogéneo para jóvenes trabajadores 
sanjuaninos.” 
MARTÍN, María Eugenia 
“El peso de la configuración territorial en las trayectorias de inserción juveniles. El caso 
de la actividad vitivinícola en el departamento de Maipú –Mendoza.” 
GUIAMET, Jaime 
“El primer trabajo: prácticas y sentidos de jóvenes trabajadores en una empresa multinacional de 
supermercados en la ciudad de Rosario.” 
GALA AUBAIN, Florencia; BRAVO, Bárbara; FERRO; Matías, OSTROFF; Diego y PINTAR María  
“El rol de la Juventud en los sindicatos surgidos en el siglo XXI. Los casos de Peajes y 
Call Centers.” 
 
Sesión 4: 14:00 a 16:00 hs. / Lugar: Aula 469 
Desigualdades sociales, género e inserción laboral 
Comentarista: Nancy Montes 
 
MOLINA DERTEANO, Pablo 
““¿Yo quiero ser como mi papa?”. Aproximaciones a un enfoque sobre juventudes en base a la 
estratificación social de los hogares.” 
SAAVEDRA, Laura 
“El lugar de los factores individuales y familiares de origen en la condición de actividad de los 
jóvenes con respecto al empleo y educación. Una mirada comparativa con los 90.” 
MILLENAAR, Veronica y JACINTO, Claudia 
“Desigualdad social y género en las trayectorias laborales de jóvenes de sectores populares. El 
lugar de los dispositivos de inserción.” 
GOLOVANEVSKY, Laura y MIRANDA, Facundo 
“Jóvenes en conflicto con al ley penal e inserción laboral. Un estudio de caso en San Salvador, 
Jujuy, Argentina.” 
 
Sesión 5: 16:30 a 19:00 hs. / Lugar: Aula 469 
Dispositivos de formación y orientación laboral: la construcción de sentidos 
subjetivos del trabajo. 
Comentarista: Pablo Barbetti 
 
CORTÉS, Fernanda 
“Una propuesta diferente a los itinerarios siempre propuestos. Una mirada sobre la vinculación 
educación y trabajo a partir de un estudio sobre jóvenes en una experiencia de Río Cuarto, 
Córdoba.” 
VEIGA, María Soledad y NOGUEIRA, María Cecilia 
“Políticas Públicas para Jóvenes. Algunas aproximaciones al análisis del Programa Jóvenes con 
más y mejor Trabajo en la Provincia de Buenos Aires.” 
GARINO, María Delfina 
“Del mundo de la escuela al mundo del trabajo. Recorridos biográficos de jóvenes que finalizan 
sus estudios secundarios.” 
PACENZA, María Inés y ECHEVERRÍA, Julieta 
“Sentidos del trabajo en jóvenes universitarios.” 
ROMERO, Gabriela 
“El trabajo y la inscripción temporal de los jóvenes.” 


