
BASES CONVOCATORIA PARA 
PRESENTAR COMUNICACIONES

Se extiende la invitación para preparar y presentar comunicaciones sobre los distintos temas 
que se discutirán en las Jornadas, según el siguiente detalle:

a.- Participación de trabajadores y sindicatos en decisiones empresariales

Este panel analizará la forma de desarrollo que puede tener la participación de los trabajadores 
en las decisiones empresariales, la forma de implementar y sus posibles efectos tanto en las 
relaciones laborales como en el desarrollo de la actividad empresarial y sindical.

b.- Libertad sindical y negociación colectiva.

El panel revisará los efectos del sistema constitucional en las futuras negociaciones colectivas, 
así como su relevancia en el sistema productivo del país y en el ejercicio de la huelga.

c.- Derecho a la Seguridad Social, su desarrollo y perspectiva constitucional.

Este panel profundizará en la importancia y efectos del diseño constitucional en los derechos y 
obligaciones relacionados con la seguridad social en Chile y sus perspectivas.

d.- Libertad de trabajo y su protección jurisdiccional/constitucional.

El panel se avocará al análisis del régimen de terminación de contrato y su futura modulación, 
desarrollo y efectos en las relaciones laborales en función de las propuestas de modificaciones 
constitucionales.



I. REQUISITOS DE LAS PONENCIAS
Pueden presentar comunicaciones los estudiantes de pre y postgrado de Derecho, y los acadé-
micos y profesionales vinculados al Derecho del Trabajo o Seguridad Social.

Los trabajos escritos no pueden superar las 15 páginas con márgenes 2,5 centímetros y con 
interlineado simple, escritas en idioma castellano, en páginas tamaño carta, letra Times New 
Roman 12 para el texto y 10 para las notas. 

Las comunicaciones deberán ser remitidas al correo electrónico de Susana Salgado  
ssalgado@udd.cl  a más tardar el día viernes 15 de julio de 2022. Las comunicaciones deberán 
presentadas para un panel en particular y serán seleccionadas por una comisión de tres aca-
démicos y socios de la SCHDTSS. La nómina de los trabajos aceptados será comunicada por 
medio de correo electrónico con antelación a la celebración de las Jornadas.

En caso de ser seleccionadas las ponencias estas deberán exponerse en máximo 5 minutos y de 
forma presencial.

Además, dichas comunicaciones podrán ser incluidas en el libro colectivo que reunirá todos los 
trabajos expuestos en las Jornadas.

IMPORTANTE: todos los asistentes incluyendo los ponentes deberán cancelar la siguiente 
inscripción.

II. VALORES INSCRIPCIONES

CATEGORÍA                                               HASTA 24 DE JUNIO                 25 DE JUNIO EN ADELANTE

$40.000

$30.000

$5.000

$40.000

$55.000

$40.000

$10.000

$55.000

General

Socios SCHDTSS

Estudiantes pregrado Derecho 

Inscripción online                            

*Las inscripciones presenciales tienen cupos limitados debido a los aforos.


