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CURSO

El mundo del trabajo contemporáneo esta sometido a múltiples cambios, 
en virtud de los procesos asociados a la globalización neoliberal (desloca-
lización de la producción, financiarización de las economías, migraciones 
en busca de trabajos en otros países, etc.), predominio en las economías 
de los servicios, cambios tecnológicos (robótica, internet de las cosas, in-
teligencia de las cosas, biotecnología, blokchain, etc.), transformaciones 
de la correlación de fuerzas entre los movimientos al redor del trabajo 
(especialmente el sindicalismo), las empresas y los Estados, además de 
cambios sociodemográficos, culturales y subjetivos de la fuerza de traba-
jo.
La sociología desde sus orígenes, en sus principales corrientes, ha abor-
dado el trabajo como una problemática central, proponiendo formas de 
análisis que complementan los realizados por la economía, el derecho, la 
historiografía y otras disciplinas sociales, además de la ingeniería indus-
tria, de procesos, o las disciplinas de la administración. Por lo que este 
curso busca aportar a no conocedores de la sociología elementos funda-
mentales para ampliar la comprensión de problemáticas como las relacio-
nes laborales y de trabajo, reestructuración productiva, la articulación 
con problemáticas de género, étnicas y de clase social.
Esto lo hacemos desde una perspectiva amplia de corrientes, pero ha-
ciendo énfasis en los aportes latinoamericanos.  A la vez que cuestiona-
mos la tendencia a relegar en los estudios sociales la centralidad del tra-
bajo en la generación de valor, y condicionamiento sobre nuestras vidas.

Profesionales y estudiantes de últimos semestres de todas las disciplinas 
con interés en la sociología del trabajo; miembros de organizaciones so-
ciales y de trabajadores con interés en la temática.  

Aprenda la sociología del trabajo en las relaciones laborales, reestructura-
ción productiva, la articulación con problemáticas de género, étnicas y de 
clase social del mundo de hoy.

Dirigido a:

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Fecha: 20 de ABRIL al 13 de MAYO de 2021
Aula Virtual Moodle

Tel.: 348 8000, ext. 1583Cel: 317 438 8551
Correo electrónico: anamurcia@lasalle.edu.co

Docentes:
Samuel Vanegas Mahecha
Profesor, Pontificia Universidad Javeriana. Doctorado Universidad Nacio-
nal de Colombia - Sede Bogotá Historia; Maestría/Magister Universidad 
Nacional de Colombia - Sede Bogotá Maestría en Sociología. Pregrado/U-
niversitario Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá Sociología. 

Fernando Urrea Giraldo
Investigador Emérito de Colciencias con vigencia vitalicia. Sociólogo, Uni-
versidad Nacional de Colombia, Magíster en Ciencia Política, Universidad 
de los Andes"   
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