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XX JORNADAS NACIONALES DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
INFORMACIÓN GENERAL Y CONVOCATORIA ANTICIPADA PARA COMUNICACIONES 

 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Entre el 9 y 11 de mayo de 2013 se realizarán las XX Jornadas Nacionales de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social. Estas Jornadas, convocadas anualmente por la Sociedad Chilena de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, son organizadas en esta oportunidad por el Centro de 
Estudios de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Talca (CEDETSS), 
bajo la dirección del Prof. D. Rodrigo Palomo Vélez. Cuentan, además, con el patrocinio de la 
Dirección de Investigación de esta Casa de Estudios. 
El evento académico tendrá lugar en el Auditorio Enrique Mac Iver de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales del Campus Talca de la Universidad de Talca. 
 
II. TEMA CENTRAL, ESTRUCTURA, EXPOSITORES CONFIRMADOS 
 
El tema central de las Jornadas será “La organización sindical en Chile”. Por su parte, la estructura 
de las mismas será la siguiente; habrá dos paneles centrales, en los que se incluirá una ponencia, 
cuatro comentarios a la misma y comunicaciones seleccionadas. Además, se realizarán dos mesas 
redondas, una de enfoque académico y otra que reunirá a actores sociales y parlamentarios. 
A la fecha, han comprometido su participación (en orden de intervención): 
- D. Alfredo Villavicencio (Académico Pontificia Universidad Católica del Perú) 
- D. Francisco Tapia (Académico Pontificia Universidad Católica de Chile) 
- Dña. Valentina Doniez (Investigadora Fundación Sol) 
- Dña. María Cristina Gajardo (Académica Universidad de Chile) 
- Dña. Irene Rojas (Académica Universidad de Talca) 
- D. José Luis Ugarte (Académico Universidad Diego Portales) 
- Dña. María Soledad Jofré (Coordinadora Magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, 
Universidad de Talca)  
- Dña. Paola Díaz (Jueza Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago) 
- D. Álvaro Flores (Juez Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago) 
- D. Rafael Pereira (Presidente Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social) 
- D. César Toledo (Académico Universidad Diego Portales) 
- D. Eduardo Caamaño (Académico Pontificia Universidad Católica de Valparaíso)  
- D. Pablo Arellano (Académico Universidad Austral de Chile) 
- D. Sergio Gamonal (Académico Universidad Adolfo Ibáñez) 
- D. Rodrigo Palomo (Académico Universidad de Talca) 
- D. Alfredo Sierra (Académico Universidad de Los Andes) 
- D. Óscar Olivos (Presidente CAT Chile) 
- Dña. Ximena Rincón (Senadora Circunscripción Maule Sur) 
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III. CONVOCATORIA ANTICIPADA DE COMUNICACIONES 
 
Si bien las inscripciones comenzarán los primeros días de marzo (los cupos son limitados), se 
extiende la invitación para preparar y presentar comunicaciones sobre los distintos temas que se 
discutirán en las Jornadas.  
1. Paneles centrales: 
- “Cuestionamiento a las bases del sistema chileno de sindicalismo. Propuestas de reforma”. 
- “El sistema de garantías y facilidades para el ejercicio de la función sindical”. 
2. Mesas redondas: 
- “Las actuales líneas jurisprudenciales en materia de tutela de la Libertad Sindical”. 
- “El rol de los sindicatos en Chile”. 
Pueden presentar comunicaciones los estudiantes de pre y postgrado de Derecho, y los 
académicos y profesionales vinculados al Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  
Los trabajos escritos no pueden superar las 15 páginas, escritas en idioma castellano, en páginas 
tamaño carta, a espacio sencillo, y letra Times New Roman 12. Las notas y citas bibliográficas han 
de respetar las reglas previstas en la Revista Ius Et Praxis, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad de Talca. 
Las comunicaciones deben ser remitidas al correo electrónico jornadas.dtrabajo@utalca.cl a más 
tardar el miércoles 17 de abril de 2013. El Comité Organizador seleccionará las comunicaciones 
que podrán ser presentadas, por sus autores, en los respectivos paneles o mesas de las Jornadas. 
Para ello contarán con 5 minutos. 
Asimismo, una selección de comunicaciones se incluirá en el libro colectivo que reunirá los 
trabajos expuestos en las Jornadas, y que será publicado durante el segundo semestre de 2013. 
 
IV. MÁS INFORMACIÓN  
 
Correo electrónico: jornadas.dtrabajo@utalca.cl 
Redes sociales: Twitter @cedetss / www.facebook.com/cedetss 
NOTA: las inscripciones comenzarán la primera semana de marzo. Durante dicho mes el costo de 
la inscripción estará rebajado. 
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