
La Revista Brasilera de Economía Socail y del Trabajo (RBEST) es un periódico científico electrónico de

publicación contínua, creado en el 2019 em el Centro de Estudios Sindicales y de Economía del Trabajo

(CESIT)  del  Instituto  de  Economía,  vinculado  al  Portal  de  Periódicos  Electrónicos  Científicos  de  la

UNICAMP. Es um a revista de circulación internacional, cuya misión es difundir análisis y reflexiones

académicas escritas em português, inglês, francês o español. El acceso a los textos es libre y gratuito. 

RBEST publica artículos inéditos en dos áreas del conocimiento: economía social y economía laboral. La

atención  se  centra  en  la  publicación  de  artículos  que  presenten  resultados  de  investigaciones

académicas o que contribuyan a la comprensión de un debate teórico, así como las revisiones críticas

de libros publicados en una de estas dos subáreas. Se da prioridad a los artículos que estimulan el

debate académico y la reflexión crítica a nivel nacional e internacional, basados en investigaciones no

publicadas, motivando el intercambio de ideas y contribuyendo a la difusión del conocimiento producido

a partir de investigaciones académicas de naturaleza teórica o empírica. 

Toda la información sobre la política editorial de RBEST, así como las pautas para los autores, están

disponibles en la siguiente dirección:

https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/rbest/index

RBEST está estructurado en tres secciones: artículos originales, dossier y reseñas. Las presentaciones

deben hacerse en la plataforma. No hay cargo por honorarios.

Dossier 2020: Convocatoria

Desigualdad en el Capitalismo Contemporaneo

La  desigualdad  es  uno  de  los  temas centrales  en  la  actualidad.  El  aumento  de  la  desigualdad  de

ingresos, tanto en los países desarrollados como en desarrollo, ha sido acompañado por una mayor

heterogeneidad en el trabajo y una mayor desigualdad en varias áreas sociales.

RBEST invita a los investigadores a enviar artículos que aborden críticamente el tema de la desigualdad

de ingresos,  discutiendo sus determinantes en contextos particulares o proponiendo comparaciones

internacionales. El objetivo es proporcionar reflexiones de calidad que aborden cuestiones relacionadas

con la  dinámica de la economía contemporánea,  los diferentes  arreglos institucionales  y/o políticas

públicas nacionales.

Los artículos pueden presentarse hasta el 31 de julio de 2020.

Información adicional por correo electrónico: rbest.unicamp@gmail.com
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