
      

                                    

Bogotá D.C. 14 mayo 2019 

 

Respetado(a) Profesor(a)/Doctor(a):   

Alfredo Sanchez Carvajal 

Asunto:  VII CONGRESO IBEROAMERICANO Y 

EUROPEO DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

Cordial saludo. 

 

Con el deseo de mantener la continuidad de nuestro magno evento académico y gracias a 

las Instituciones organizadoras (Université de Versailles St. Quentin en Yvelines, ILERA, 

ILTRAS), patrocinadoras (OISS, OIT) y colaboradoras (EAFIT, Fundación Universitaria 

Politecnico Grancolombiano, Fondazione Marco Biagi, Academia Iberoamenricana de 

Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Dipartimento di Diritto ed economia delle attività 

produttive della Sapienza Università di Roma) nos permitimos confirmar la realización del 

VII CONGRESO IBEROAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHO DEL TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de octubre de 2019, 

en la Université de Versailles St. Quentin en Yvelines - Francia. 

 

Tema Central: "Los Derechos Humanos y la protección de los trabajadores en una Era 

Disruptiva"  

 

Respetado académico, es para nosotros un gran honor contar con su aporte como 

conferencista en razón a su experiencia y trayectoria profesional, además de su reconocido 

CV, por tal razón le extendemos una cordial invitación a integrar el grupo de panelistas 

de las diferentes mesas temáticas, que a continuación le presentamos:  

 

1. El Tratado de Versalles y su incidencia en la creación de la OIT. 

2. Dignidad Humana, como aspecto fundamental del  informe de la Comisión Mundial 

sobre el futuro del trabajo.OIT 

3. Diálogo Social entre interlocutores sociales. 

4. La Responsabilidad Social de la Empresa y la garantía de los derechos humanos. 

5. ¿Género y no Discriminación, un objetivo o un desafío? 

6. Trabajo Decente: más allá de un eslogan, un principio fundamental (analiza sus 4 

principios fundamentales) 

7. Revisión del Derecho de Asociación y Negociación Colectiva para el siglo XXI en una 

era disruptiva. 

 

 

8. Las nuevas tecnologías: un reto para la protección social en el siglo XXI. 

9. La Migración Internacional: ¿un reto para la OIT?  



      

                                    

10. Luces y Sombras en los Cien años de la OIT. 

 

La metodología destinada al desarrollo del Congreso será centrada en el Panel de discusión, 

con la participación de 5 expositores por panel, cada participante contará con 20 minutos 

para su intervención, luego, se dará espacio a las preguntas de los asistentes, dando vida a 

la discusión entre los panelistas, dirijidos por un cordinador. 

  

Esperando en una afirmativa confirmación de su participación, nos permitimos 

comunicarle los siguientes lineamientos: 

 

Confirmación de participación: hasta el 30 de mayo de 2019 

 

Última fecha de envio de la ponencia: 30 de septiembre 2019  

 

Caracteristicas de la ponencia: Un escrito de extensión máxima de 20 a 25 páginas (favor 

no sobrepasar este número). Letra o caracter tipo: Times New Roman; dimensión: 12 

puntos; interlineado: 1,5; alineación: justificado. Citación Normas APA o ISO. 

 

Estructura: Titulo, nombre autor (res)(a pie de página: resumen curriculum vitae max 10 

lineas); resumen/abstract: max. 500 palabras, palabras clave/key words,  introducción, 

desarrollo o discusión del tema, conclusiones, bibliografía. 

 

Formato de Autorización de la publicación de la ponencia. 

 

E-mail: ilera1520@gmail.com  

 

Agradecemos de antemano su importante participación en nuestro evento, lo cual 

garantizará el alto nivel académico del mismo. 

 

 

Cordialmente, 

 
Martha Elisa Monsalve Cuellar      

Coordinadora Académica y General del VII Congreso Iberoamericano y Europeo de 

Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

 
Luz Karime Angel 

Asistente de Coordinación del VII Congreso Iberoamericano y Europeo de Derecho del 

Trabajo y Seguridad Social 

mailto:ilera1520@gmail.com

