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Seminario sobre informalidad en el mercado laboral 

 
Por Plataforma Zoom 

 

 

Jueves 2 de abril | 9:00 horas. 
 

 

Actividad gratuita previa inscrpción en docs.google.com/forms 
 

 
Las universidades de Magallanes, Viña del Mar y San Sebastián, en el contexto del proyecto conjunto internacional 

Erasmus 
 

+ “Latwork: Desarrollando capacidades de investigación en Instituciones de Educación Superior Latinoamericanas 

para el análisis del mercado laboral informal”, llevarán a cabo, este próximo jueves 02 de abril, el seminario online 

“Categorías y metodologías para el análisis de la informalidad”, una invitación abierta a todos (as) quienes tengan 

interés en las materias relacionadas al mundo del trabajo y, en particular, a quienes investigan o desean investigar 

estos temas desde los planteles de educación superior. 

 

La instancia arrancará a las 9.00 horas a través de la Plataforma Zoom y podrá visualizarse previa inscripción en el 

enlace https://docs.google.com/forms. Los expositores (as) que compartirán sus conocimientos y experiencias en esta 

área, en tanto, son destacados (as) especialistas del ámbito laboral que provienen de las mismas instituciones socias, la 

Universidad Alberto Hurtado  y otros organismos internacionales como la CEPAL y la OIT; quienes hablarán de 

temas como medición, análisis y opciones de políticas frente a la informalidad; el foco en la formación de 

profesionales; estándares internacionales de medición de la informalidad y; desafíos presentes y futuros, entre otros. 

 

Nicolás Gálvez López, trabajador social e integrante del equipo académico coordinador del proyecto en la UMAG, 

destacó que “este seminario es parte de lo que teníamos planificado en el proceso de instalación de capacidades en 

investigación en empleo informal en nuestra institución, y resulta muy importante en el contexto que estamos 

viviendo globalmente, donde queda en evidencia que la informalidad está más presente de lo que siempre creímos y 

https://uvm.zoom.us/meeting/register/u50sc-usqjooFfYiBYzQmIr2zl38B8pfwg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyKDwjrvlsHxN1Dm6F6offo7hSKT-WPJsc1IzrFTbZy_XuZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyKDwjrvlsHxN1Dm6F6offo7hSKT-WPJsc1IzrFTbZy_XuZA/viewform


 

 

 

que, naturalmente, es el sector más afectado a partir de la contingencia, por lo tanto, discutir de estas materias con 

los (a) expertos (as) que están mirando desde nuestro país la informalidad, es una tremenda oportunidad para 

nosotros como universidades socias de esta iniciativa”. 

 

La Universidad de Magallanes (UMAG), es una de las tres universidades chilenas y nueve latinoamericanas en 

formar parte del proyecto LATWORK, una iniciativa internacional cofinanciada por la Comisión Europea a través 

del Programa Erasmus 

+ y coordinada por la Universidad de Viña del Mar, que busca desarrollar e instalar capacidades de investigación 

en empleo y mercado informal en las instituciones de educación superior de América Latina, teniendo en cuenta 

que más de 130 millones de personas en los países latinoamericanos están involucradas en el mercado laboral 

informal, según cifras de la OIT. 

Quienes deseen inscribirse en el Seminario deben hacerlo en el link mencionado anteriormente y, en caso de 

dudas o consultas, escribir al correo electrónico proyecto.latwork@umag.cl hasta del miércoles 01 de abril. 
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