Las instalaciones del Centro de Turín
Situado en un hermoso parque a orillas del río Po, el
campus ofrece un entorno agradable para los estudios y la
vida cotidiana.
• Comprende 21 pabellones que alojan: aulas modernas
y bien equipadas; salas de conferencia y de reunión
dotadas de instalaciones para la interpretación
simultánea en diversos idiomas; un laboratorio
informático; un centro de documentación informatizado,
a través del cual se puede acceder a diversas bases de
datos.
El campus dispone de 287 habitaciones, todas ellas con
baño privado, teléfono y televisión por cable. También
cuenta con:
• una recepción abierta las 24 horas del día;

• un restaurante, un comedor autoservicio y un bar
(en los que se sirve un menú variado para satisfacer
diversas necesidades dietéticas);
• una sucursal bancaria;
• una agencia de viajes;
• un servicio de lavandería;
• una oficina de correos;
• una sala Internet;
• una sala de recreación;
• un gimnasio y varios campos deportivos;
• una enfermería.
Asimismo, se organizan periódicamente actividades sociales
dentro y fuera del campus para que los participantes de
distintas culturas y procedencias pueden aprovechar el
estimulante entorno internacional.

Para mayores informaciones consultar
http://www.itcilo.org/es/areas-de-especializacion/trabajo-decente-y-desarrollo-sostenible/el-futuro-del-trabajo-decente-dimensiones-de?set_language=es
O contactar
Centro Internacional de Formación de la OIT
FuturoTrabajoDecente@itcilo.org
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El futuro del Trabajo Decente: dimensiones de abordaje y metodologías de formación
Presentación
Se están produciendo cambios profundos en la naturaleza del
trabajo en las economías de todo el mundo. Estos cambios
obedecen a muchos y muy diversos factores como, por ejemplo,
las variaciones demográficas, el cambio climático, la innovación
tecnológica, los nuevos perfiles de pobreza y prosperidad,
la creciente desigualdad, el estancamiento económico y la
naturaleza cambiante de la producción y el empleo. Estas
transformaciones nos obligan a reflexionar sobre el futuro del
trabajo decente. Con el propósito de examinar la naturaleza de
los cambios y elaborar propuestas eficaces en materia de trabajo
decente la OIT lanzó, en el año 2013, la iniciativa “El futuro
del trabajo”. Desde entonces la OIT viene generando una serie
de instancias para el debate donde han participado voces de
muy diferentes entornos geográficos, políticos, institucionales y
profesionales.
En este contexto, el Centro de Estudios del Trabajo y el
Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín (CETyD UNSAM), organizó en julio de 2016 el encuentro “Diálogo con
la OIT sobre el futuro del trabajo” (http:// noticias.unsam. edu.
ar/2016/07/13/dialogo-con-la-oit-sobre-elfuturo-deltrabajo/) con
la participación de expertos de la OIT y del mundo académico de
la Argentina.
Con el objetivo de extender y profundizar el análisis sobre el
futuro del trabajo decente con quienes son responsables de
formar a las generaciones futuras de líderes sociales, económicos
y políticos en América Latina, el Centro Internacional de
Formación de la OIT (CIF/OIT) y el Centro de Estudios del Trabajo
y el Desarrollo (CETyD) de la UNSAM, organizan la primera
edición de este curso interdisciplinario de posgrado.

•

•
•

Diseñar módulos formativos que integren contenidos
académicos y técnico-profesionales vinculados a la temática
del futuro del trabajo decente.
Diseñar e implementar acciones de formación basadas en
enfoques metodológicos participativos.
Aplicar nuevas metodologías y herramientas de formación
adecuadas al ámbito universitario.

Además, con el curso, los participantes tendrán la posibilidad de:
•
•

Intercambiar experiencias y conocimientos sobre buenas
prácticas en la región latinoamericana.
Constituir y formar parte de la red de jóvenes docentes e
investigadores universitarios latinoamericanos interesados por
el futuro del trabajo decente.

Destinatarios
La actividad se orienta a jóvenes docentes e investigadores
universitarios egresados de las carreras de relaciones del trabajo,
economía, sociología, ciencias políticas y afines, cuyas prácticas
académicas y agendas de investigación estén relacionadas con el
desarrollo económico-social y las relaciones sociolaborales.

Contenidos
El curso está compuesto por dos módulos interconectados,
ofrecidos de forma alternada, combinando jornadas de
metodologías del aprendizaje con jornadas dedicadas al futuro
del trabajo decente.
Los módulos son los siguientes:

Objetivos
El curso tiene por objeto apoyar a jóvenes docentes e
investigadores de universidades de América Latina en el diseño
de módulos, sesiones formativas y agendas de investigación
vinculados al futuro del trabajo decente. Durante el desarrollo
de la actividad se abordarán aspectos teóricos y conceptuales
sobre el concepto de Trabajo Decente a la vez que se propiciará
la adquisición de herramientas e instrumentos metodológicos
que permitan mejorar el desempeño profesional de los jóvenes
docentes e investigadores participantes. Además, el curso
permitirá crear nuevas redes de colaboración y trabajo entre las
universidades participantes.
Al final del curso, se espera que los/las participantes adquieran
competencias para:
•

•

•

Identificar los desafíos críticos del mundo del trabajo en la
actualidad y reflexionar sobre la diversidad de situaciones
laborales en sus diferentes dimensiones y contextos
regionales.
Evaluar críticamente las políticas públicas sociolaborales
y económicas tendientes al desarrollo equitativo de las
sociedades futuras.
Incorporar a las tareas de docencia e investigación la
perspectiva del trabajo decente y su centralidad en los
modelos de desarrollo.

•

•

Módulo sobre metodologías del aprendizaje: el ciclo del
aprendizaje y la formación, diseño curricular y de la actividad
formativa según las necesidades del auditorio, selección y
aplicación de metodologías de la formación, facilitación del
aprendizaje presencial utilizando metodologías participativas
e inclusivas.
Módulo sobre el futuro del trabajo decente, organizado en
cuatro grandes ejes temáticos:
1. La sociedad de trabajo: el trabajo como mecanismo
de autorealización, inclusión y garante de derecho;
panorama laboral del mundo.
2. El futuro del trabajo decente: qla visión de la OIT sobre el
trabajo; las normas internacionales del trabajo; los nuevos
nichos laborales (empleos verdes); economía social;
empleo juvenil; trabajo precario; dimensión de género.
3. Organización de la producción, cambio tecnológico y
trabajo: cambios tecnológicos, productivos y su impacto
en el empleo y en la sociedad; nuevas relaciones
laborales; globalización y cadenas de valor.
4. Las políticas y las instituciones (gobernanza) del mundo
laboral: el diálogo social y el tripartismo; los desafíos de
la negociación colectiva; políticas públicas y protección
social.

Actividades
Las actividades del curso comprenden un total de 60 horas
formativas que tendrán lugar de lunes a viernes, de 9:00 a
17:30 hs. en el campus del CIF de la OIT, en Turín, Italia.
Las mismas incluyen:
•
•
•
•
•

Clases presenciales
Ponencias magistrales a distancia
Debates con actores sociales directamente involucrados en el
mundo del trabajo.
Actividades prácticas individuales y grupales.
Visitas de estudio a:
– Sedes de la OIT y de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en Ginebra, con presentaciones sobre el
rol de los organismos internacionales en el desarrollo,
incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
– Centros productivos localizados en la zona del Piamonte
(Turín y alrededores), a los fines de indagar sobre las
nuevas formas de organización del trabajo y de las
relaciones laborales, así como estimular el análisis sobre
las transformaciones socio-económicas en el nivel local.

Durante el fin de semana se proponen visitas y actividades
extracurriculares optativas.

Equipo docente
La formación estará a cargo de formadores y expertos del CIF/
OIT, de la OIT de Ginebra y de las oficinas descentralizadas,
especialistas de las Naciones Unidas, profesores invitados
de universidades europeas y latinoamericanas y dirigentes
del mundo del trabajo. Un tutor-coordinador acompañará
el desarrollo del curso y apoyará a los participantes en su
aprendizaje.

Metodológia
La metodología combina exposiciones de expertos, profesores
e investigadores con actividades especialmente diseñadas
para “formar formadores” y con trabajos prácticos individuales
y/o grupales. El proceso de aprendizaje se sustenta en el
intercambio de experiencias entre participantes y con los expertos,
aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación
disponibles en el campus del CIF/OIT. La formación en aula se
complementa con visitas de estudio para analizar casos prácticos
y experiencias en vivo. Para facilitar la adopción de una dinámica
participativa y nivelar conocimientos sobre las temáticas del curso,
los participantes comenzarán a tomar contacto antes del taller a
través de un foro en línea guiados por un tutor.
Se prevé el lanzamiento de una red virtual que permitirá mantener
el contacto post-curso entre todos los participantes y estimular los
intercambios y discusiones en línea.
Al finalizar la actividad, los participantes deberán preparar un
proyecto de actividad formativa, incorporando las temáticas y
metodologías aprendidas, cuya aprobación faculta la obtención
del certificado del curso de posgrado emitido por el CIF/OIT y la
UNSAM.

Idioma
El curso se dictará en castellano. Se proveerá interpretación
simultánea en aquellas eventuales sesiones en otros idiomas.
Algunos materiales de apoyo podrán estar disponibles
únicamente en inglés, por lo que se recomienda tener un cierto
nivel de comprensión escrita de la lengua.

Hospedaje
El campus del Centro Internacional de Formación cuenta con
instalaciones adecuadas para la formación y el hospedaje de los
participantes. El alojamiento será en habitaciones individuales,
con baño privado y servicio de pensión completa. Se ofrece un
servicio de atención médica básica y de emergencia y seguro
médico. El uso de computadoras y la conexión a internet (WIFI)
es libre, así como todas las instalaciones del campus.

Postulación e inscripción
Para postularse como candidato por favor completar el formulario
en línea, disponible en el siguiente enlace:
http://intranetp.itcilo.org/STF/A2010899/es
Fecha límite para la postulación: 23 de junio de 2017.
Notificación sobre la selección de los participantes:
7 de julio de 2017
Las postulaciones deberán estar acompañadas de un curriculum
vitae, certificado analítico de los estudios y una carta de
presentación y motivación a ser remitidos a través del correo
electrónico a la administración del curso. Mayores informaciones
sobre el curso y los documentos necesarios para la inscripción
serán enviados una vez que se confirme la recepción de la
candidatura.
En línea con las políticas de promoción de la igualdad de género,
las mujeres son especialmente invitadas a postularse.
Las vacantes están limitadas a un máximo de 25 participantes.

Costos de participación
La participación al curso tiene un costo de inscripción por
participante de EUR 2.700, que incluye formación y visitas de
estudio con traslados (EUR 1.870) y hospedaje en habitaciones
individuales, con pensión completa (EUR 830). Los costos de
viaje y traslados no están incluidos.
El participante o su patrocinador deberán pagar los costos de
matrícula por adelantado, al menos un mes antes del comienzo
del curso, a través de transferencia bancaria o tarjeta de crédito.
Para obtener información sobre pago, cancelaciones y
reembolsos consulte:
http://www.itcilo.org/es/training-offer/how-to-apply
El Centro Internacional de Formación y la Organización
Internacional del Trabajo ofrece un número limitado de becas
parciales como ayuda para la cofinanciación de la matrícula.

