
Grupo 5: Trabajo agrario y empleo rural 

Grupo de Trabajo N° 7: Juventud y Trabajo  
 
 
Coordinación: Claudia Jacinto, Ada Freytes Frey y María Eugenia Martín  
 

Sesión 1: Miércoles 5 de agosto 9:30hs a 12:00 hs. 
Educación, formación y trabajo: dispositivos institucionales y trayectorias 
Comentarista: Esther Levy 
 

ROBERTI, Eugenia  
“Controversias juveniles: la paradoja de la desinstitucionalización en el análisis de las 
trayectorias de jóvenes pobres”  
 
D’ANDREA, Ana María; TORRES, Diana Beatriz y ALMIRÓN, María del Carmen 
“Trayectorias socioeducativas y laborales de jóvenes beneficiarios del programa 
‘Educación media y formación para el trabajo’ (Corrientes)” 
 
BURGOS, Alejandro 
“Jóvenes, educación y trabajo. Acerca del Plan FinEs como una estrategia de inclusión 
social y laboral” 
 
GARINO, Delfina 
“La mediación entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo: estrategias para 
la inclusión de jóvenes de sectores bajos en la escuela secundaria.” 
 
 

Sesión 2: Miércoles 5 de agosto 15:00hs a 17:30 hs. 
La inserción laboral de los jóvenes en mercados de trabajo sectoriales y territoriales 
Comentarista/s  
 
MOLINA DERTEANO, Pablo  
“La escuela no sirve para nada… Y después? Percepciones en torno a la articulación 
entre educación media, educación superior y mercado de trabajo en Mar del Plata” 
 
JACINTO, Claudia; MILLENAAR, Verónica; DURSI, Carolina; GARINO, Delfina; ROBERTI, 
Eugenia; BURGOS, Alejandro y  SOSA, Mariana 
“Dinámicas y actores de la inserción laboral juvenil en el sector de la construcción.” 
 
MARTIN, María Eugenia 
“Los agentes en la inserción de los jóvenes en el sector vitivinícola en Mendoza. 2003-
2013” 
 
GIAMPAOLETTI, Noelia y  POL, María Albina 
“Características del hogar de pertenencia como condicionante de la inserción laboral 
de los jóvenes mendocinos. Una mirada desde la perspectiva territorial” 



 
Sesión 3: Jueves 6 de agosto 9:30hs a 12:00 hs. 
Jóvenes trabajadores: expectativas y primeras inserciones laborales. 
Comentarista: Pablo Molina Derteano 
 

CORICA, Agustina  
“Juventud y futuro: expectativas educativas y laborales de estudiantes de la escuela 
secundaria en distintos contextos socioeconómicos”. 
 
SOSA, Mariana 
“¿Los jóvenes egresados de escuelas técnicas se insertan mejor en el mercado laboral 
que el resto de los graduados de secundario en la Argentina actual? ” 
 
IGLESIAS, Andrea 
“Un análisis de las estrategias de inserción laboral de los nuevos docentes de la escuela 
media de la CABA” 
 
ADAMINI, Mariana y LONGO, Julieta 
“Los “jóvenes trabajadores” en la década kirchnerista: una revisión de los estudios 
sobre jóvenes, mercado de trabajo y conflictividad en la Argentina” 
 
BELIERA, Anabel  y LONGO, Julieta 
 “¿Apatía con la política o revitalización sindical? El lugar de los jóvenes en los estudios 
sindicales en Argentina Título de la ponencia” 
 

Sesión 4: Jueves 6 de agosto 15:00hs a 17:30 hs. 
Políticas de formación y empleo juvenil 
Comentarista: Ada Freytes Frey 
 
BARBETTI, Pablo  
“Autoempleo y micro-emprendimientos juveniles: una caracterización de las actuales 
políticas laborales y sociales orientadas a su promoción”  
 
PINTO, Rocío 
“¿Pobres? jóvenes ¿desocupados/as? Notas sobre la implementación del Programa 
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” 
 
POZZER, José Antonio 
“Transiciones juveniles al mercado laboral. Dispositivos y subjetividades de jóvenes 
participantes de acciones de entrenamiento en el trabajo” 
 
D’ANGELO, Lucía y MARTIN, María Eugenia 
“La incorporación de la perspectiva de género a nivel de los dispositivos de las políticas 
públicas de formación y empleo dirigidas a jóvenes” 
 
 


