
El trabajo se está transformando aceleradamente en cuanto a lo que los trabajadores hacen, cómo lo hacen y cómo 
son retribuidos. El desarrollo de nueva tecnología e inteligencia artificial remplazará ciertas tareas y generará un 
desplazamiento laboral. Junto con ello, las relaciones laborales tradicionales han cambiado, derivando en nuevos 
arreglos contractuales y no contractuales que pueden aumentar la vulnerabilidad de algunos trabajadores. Estos 
cambios se han acelerado a propósito de la pandemia, que ha forzado dejar los lugares de trabajo habituales y ha 
hecho más frágiles muchos tipos de empleos.

El Núcleo Milenio de la evolución del trabajo, MNEW, busca potenciar la investigación desde las ciencias sociales para 
explorar lo que depara el futuro para los trabajadores de Chile (y otros países emergentes), comparado con lo que ha 
ocurrido en economías desarrolladas. 

El Núcleo estará asociado a dos prestigiosas universidades (Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad 
Adolfo Ibáñez) y se asociará con el MIT Work of the Future Centre y el programa Future of Work de la Universidad de 
Oxford, que se centran en los mismos problemas, pero en el contexto del mundo desarrollado, siendo el MNEW uno de 
los primeros centros de estudio sobre el futuro del trabajo en el contexto de un país emergente.

Nuestra agenda de investigación se enfocará en dos temáticas específicas que nos ayudarán a comprender la 
creciente flexibilización, pero también, precarización de las condiciones laborales: las nuevas formas de organización 
del trabajo y la transformación tecnológica. Cada línea de investigación se asocia a diferentes disciplinas y utilizará 
diversas metodologías para responder las preguntas respecto de cómo el mundo del trabajo evolucionará. Esta hete-
rogeneidad de aproximaciones es clave para el MNEW.

Área de Impacto: Trabajadores, empleo y nuevas tecnologías
Especialidad: Economía, psicología, sociología e historia

Líneas de investigación: 
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•  Nuevas formas de organización del trabajo.
•  Transformación tecnológica del trabajo.
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Director: 
Jeanne Lafortune 

Directora alterna:
Mariana Bargsted Aravena

Email de contacto:
contacto@m-new.org

Teléfono:
+56 2 2354 7101
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>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO:

•

Instituciones Albergantes: 
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad Adolfo Ibáñez  

• Núcleo Milenio recientemente adjudicado, no se han informado 
actividades de Proyección al Medio Externo.

Investigadores Asociados: 
Arturo Arriagada, Pablo Egaña Del Sol, 
Alexandre Janiak.

Investigadores Adjuntos:
Jesús Yeves, Jorge Rojas, Luis 
Valenzuela, Raúl Ramirez-Vielma.

Investigadores Seniors: 
Carlos María Alcover de las Heras, 
David Autor, Carl Benedikt Frey.
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 Núcleo Milenio recientemente adjudicado, 
no se han registrado principales logros. 
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