
COCAL XII Solicitud de ponencias 

 
Invitamos que envíen propuestas para ponencias que apoyan o amplían los temas de la 
conferencia que podrán ser utilizadas en paneles de discusión o sesiones. 
 
Tema central de la conferencia: Empoderamiento de los trabajadores académicos en 
condiciones precarias en tiempos peligrosos. 
 
Temas de las sesiones plenarias:  
 
Organizar y reorganizar:  
Para poder ser eficaces, los trabajadores contratados deben pertenecer a un sindicato, ya sea 
en su propia organización o como parte de una organización mayor de su facultad. Asimismo, 
la reorganización interna debe ocurrir regularmente.  
 
La diversidad, equidad y los derechos humanos: 
Las discusiones acerca de la diversidad, equidad y los derechos humanos son cada vez más 
importantes en la educación superior debido en que hay más instituciones que están 
contratando trabajadores en base de cursos singulares o en base limitada, creando diferencias 
numerosas entre todo el personal académico contratado. 
 
 La estabilidad laboral:  
Encuestas repetidas a los trabajadores académicos bajo contrato, revelan que su preocupación 
principal es el problema de la estabilidad laboral. ¿Cómo se puede obtener la estabilidad 
cuando el trabajo académico está siendo puesto bajo condiciones precarias en instituciones 
norteamericanas? 
 
El bienestar en un mundo precario:  
El mantenimiento del bienestar personal y la salud mental puede ser muy difícil para aquel 
trabajador académico bajo contrato limitado, que frecuentemente están expuestos a 
condiciones de empleo precarias con ingresos y horarios irregulares. Para muchos 
trabajadores, esto, junto a la reducción de beneficios y recursos se convierte un obstáculo 
grave.  
 
¿Qué se debe hacer?:  
Para avanzar o incluso para permanecer en este estado actual, contingentes de trabajadores 
académicos deben seguir organizando en sindicatos y tomar medidas favorables. Estas 
medidas deben hacerse junto a un análisis crítico que podrá mejorar la situación. 
 
LAS PROPUESTAS DE LAS PONENCIAS DEBEN SER: 
 ∙  De un máximo 250 palabras y debe incluir una biografía de 150 palabras. 
 ∙ Enviadas antes del 15 de abril del 2016 (se recibirá una respuesta el 13 de mayo del 2016).  
∙ Envíe sus propuestas electrónicamente, en formato de PDF, a cupe3911@gmail.com e 
incluyen “COCAL XII Paper Submission” en la línea de asunto.  
∙ Traducidas al inglés o escritas en inglés si posible.  
 
Preguntas adicionales se pueden hacer enviando un correo electrónico a 
cupe3911@gmail.com . 
 


