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El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJUNAM), la Oficina del Abogado General, la Coordinación del Programa en Posgrado en
Derecho, la Secretaría del Trabajo y Previsíon Social de México (STPS) en colaboración con
ADAPT- Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle
Relazioni industriali, y la Middlesex University Business School celebran la 4° Conferencia
Internacional sobre Los trabajadores vulnerables en tiempos de incertidumbre.
Esta conferencia es la continuación de exitosas conferencias en:
 Portland en el 2014 sobre Los Mercados de trabajo y las condiciones de empleo durante los
desastres naturales (y ambientales);
 Ciudad de Sendai en el 2013 sobre Los Impactos del Mercado Laboral por los Desastres
Naturales y Ambientales;
 Toulouse en el 2013 sobre Trabajadores Vulnerables y Trabajo Precario;
 London en el 2012 sobre Trabajadores Vulnerables y Trabajo Precario en un Mundo
Cambiante, cuyos documentos han sido publicados en un volumen de ADAPT Labour
Studies Book series Vulnerable Workers and Precarious Working, editado por Cambridge
Scholars Publishing;
 London en el 2010 sobre Trabajadores Vulnerables, Salud, Seguridad y Bienestar cuyos
documentos han sido publicados en un volumen de Vulnerable Workers. Health, Safety and
Well-Being editado por Gower Publishing.
Para ampliar y continuar con el tema, es necesario tener en consideración otras cuestiones
relacionadas con los trabajadores vulnerables y el trabajo precario. De manera más precisa, para la
conferencia de este año nos gustaría enfocarnos en las siguientes corrientes:
1) Personas vulnerables en el lugar de trabajo: incluyendo los trabajadores migrantes, los
trabajadores domésticos, los trabajadores independientes, los trabajadores con
discapacidad, etc.;
2) Trabajo atípico, trabajo formal e informal en el nuevo mundo del trabajo;
3) Trabajo peligroso y precario y la vulnerabilidad de los trabajadores en caso de
desastres naturales o desastres ambientales;
4) Mejorando la capacidad de resiliencia de los trabajadores vulnerables;
5) Los sindicatos y los trabajadores vulnerables.

Los idiomas de trabajo serán Inglés y Español.
Serán bienvenidos los documentos presentados en cualquiera de los temas mencionados
anteriormente. Existirá la opción de publicar los documentos adecuados de la conferencia en los
periódicos en línea editados por ADAPT University Press.
El comité científico está compuesto por Alfredo Sánchez Castañeda, Investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (México), Luis Raúl
González Pérez, Abogado General de la Universidad Nacional Autónoma de México (México),
Ann Hodges, Profesora de Derecho de la Universidad de Richmond (USA), Juan Raso Delgue,
Profesor Titular de Relaciones del Trabajo, Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la
Universidad de la República (Uruguay), Jorge Fernández Ruiz, Coordinador del Programa de
Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (México), Raúl Saco
Barrios, Profesor del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú
(Perù), Malcolm Sargeant, Profesor Titular de Derecho del Trabajo en la Middlesex University
Business School London (Reino Unido), Michele Tiraboschi, Profesor Titular de Derecho del
Trabajo de la Universidad de Módena y Reggio Emilia (Italia), Anil Verma, Profesor de
Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Toronto (Canadá).
Se invita a los colaboradores a presentar en línea su aplicación y el resumen de máximo dos páginas
(Times New Roman 12) antes del 15 de junio de 2014. Los resúmenes y/o registro deben
presentarse a través de la zona de la colaboración en línea (área Moodle) dedicada a este evento.
Por favor, siga las instrucciones aquí. Si usted tiene cualquier problema, por favor escriba a
helpdesk@adapt.it
Los colaboradores recibirán la respuesta a su presentación antes del 15 de julio de 2014.
La participación es gratuita. Los participantes deberán cubrir su alojamiento y gastos de viaje. Los
participantes que deseen asistir a la conferencia sin la presentación de un documento son también
bienvenidos.
Para mayor información estará disponible en http://moodle.adaptland.it/course/view.php?id=22 y en
www.bollettinoadapt.it (Eventos). Para cualquier otra consulta, por favor póngase en contacto con:
info@adapt.it.

