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[versión HTML] 
Estimado (a) Investigador (a) 
 
En esta ocasión invitamos a investigadoras e investigadores interesados en el 
mundo del trabajo a presentar reflexiones sobre la diversidad de subjetividades, 
saberes, prácticas y culturas en el siglo XXI. Este número de la revista quiere 
presentar artículos, casos, análisis, problemáticas, ensayos y propuestas sobre los 
diferentes grupos sociales y los conocimientos y prácticas particulares que son 
entendidos como trabajo. Queremos conocer, presentar y debatir la situación 
contemporánea que se presenta a razón de la multiplicidad de fenómenos que 
rodean el mundo del trabajo, por ejemplo:  

• Formas de explotación, apropiación y expropiación de la producción. 
• Inestabilidad, precarización y reivindicaciones por los derechos al trabajo.  
• Nuevas tecnologías, trabajo intelectual, en red, digital, etc.  
• Nuevas configuraciones para el trabajo de las mujeres.  
• Economías informales y trabajos no-asalariados, etc. 
• Alternativas al trabajo y trabajos alternativos, autosuficiencia, trueque, minga, 

procesos de externalización y colaboración abierta.   
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Igualmente se pueden presentar manuscritos en temas como: Subjetividades 
laborales, empresariales, técnicas y profesionales contemporáneas. Construcción 
de sujetos del trabajo y retos de formar parte del mundo del trabajo. Saberes del 
trabajo: oficios trasmitidos en los hogares, los talleres, los barrios y grupos 
especializados de forma práctica y por fuera del sistema educativo técnico o 
profesional. Culturas del trabajo: costumbres, formas de hacer, prácticas 
colectivas que fomentan determinadas formas de producción. Historia y/o 
transformaciones de las actividades productivas en los contextos local, regional y 
nacional. Mundo laboral, etnografías y análisis de los “puestos de trabajo”. 
Dinámicas de oferta y demanda de empleos y oficios, fluctuación de los ingresos en 
el ciclo de vida de las personas y, transformaciones en las calificaciones para el 
ejercicio del trabajo. Casos, carreras o trayectorias de grupos sociales dedicados al 
trabajo, los oficios o la enseñanza de saberes. 
 
Jangwa Pana (ISSN 1657-4923) es una revista arbitrada con periodicidad 
cuatrimestral, dedicada, desde el año 2001, a la difusión de trabajos académicos en 
las áreas de las Ciencias Sociales y las Humanidades (Antropología, Sociología, 
Historia, Geografía, Cine y Audiovisuales, Comunicación, Ciencias Políticas, 
Filosofía, Derecho y Literatura). Los artículos sometidos a consideración deben ser 
originales e inéditos y de preferencia resultado de un proceso de investigación. La 
revista está registrada en: ProQuest, Latindex, REDIB, Ulrichs Web, DOAJ, BASE, 
OAJI, ERIHPLUS, Actualidad Iberoamérica, Citefactor, CLASE, BIBLAT, CIRC, 
MIAR, Infobase Index, DRJI, Sherpa-Romeo, Science Library Index. 
  
Jangwa Pana es una publicación admitida por Colciencias en el Índice Nacional de 
Publicaciones Seriadas, Científicas y Tecnológicas Colombianas Publindex - 
Categoría C. 
 
Recepción de manuscritos para este dossier: hasta el 30 DE JUNIO DE 2019 
 
Envío de artículos a:  
Email de la revista: jangwapana@unimagdalena.edu.co 
Con copia al email del editor invitados: dvelandia@unimagdalena.edu.co  
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Consulte las instrucciones para autores aquí:  
http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana/about/submissions 
 
 
Jangwa Pana recibe manuscritos de manera permanente (convocatoria 
abierta) en todas las áreas de las ciencias sociales y las humanidades para la 
sección general de la revista.  
  
Para mayor información puede contactarnos al correo: 
jangwapana@unimagdalena.edu.co 
  
Sitio web de la revista:  http://revistajangwapana.unimagdalena.edu.co/ 
 
Favor difundir 
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