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Noticias CIELO: un nuevo servicio de la 
Comunidad para el mundo hispanohablante   
 

por Lavinia Serrani y E. Macarena Sierra  
 
 
De manera coherente con los objetivos del sistema Open Access, en los que se inspira la nueva 
Comunidad CIELO (Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional), 
tenemos el gusto de presentarles la nueva publicación Noticias CIELO, un boletín mensual de 
información y actualidad sobre las principales novedades relacionadas con el mundo del trabajo, 
desde sus diferentes perspectivas, y procedentes de cualquier parte del mundo. 
 
Este nuevo servicio de CIELO resulta posible gracias a la colaboración desinteresada de diversos 
miembros de la Comunidad, que han manifestado su disponibilidad para seleccionar y hacernos 
llegar, periódicamente, las principales novedades legislativas, bibliográficas, jurisprudenciales o 
documentales de diversa naturaleza que se produzcan en su país de origen y que puedan resultar de 
utilidad e interés para el resto de profesionales y estudiosos de la materia. 
 
Desde su –aún reciente- nacimiento, la Comunidad CIELO se encuentra en continuo crecimiento, 
tanto desde el punto de vista geográfico, de servicios y contenidos como de miembros individuales 
y colectivos. Actualmente, ya son más de 20 los entes colectivos y de 250 las personas que han 
decidido unirse a la Red, por ello nos sentimos agradecidos y motivados para seguir ofreciendo 
nuevas iniciativas de colaboración mutua a todos ellos, como sucede con la publicación que ahora 
se presenta. La ilusión que subyace a la misma es la de implicar a un número cada vez mayor de 
expertos e interesados en los problemas y retos del mercado de trabajo, por lo que esperamos 
estimular su participación activa, constructiva y colaborativa tanto en esta nueva publicación como 
en los diversos espacios de su sede virtual. 
 
De otro lado, recordarles la creación de la interesante Sección “do ut des” de la Comunidad CIELO, 
fiel reflejo de su espíritu altruista y de un nuevo modo de hacer universidad, y que surge con el fin 
de estimular una nueva manera de colaborar y ayudar desinteresadamente al otro. La Comunidad 
somos todos, y el potencial colectivo que atesora inmenso, aunque para poder ver sus concretos 
beneficios haya que pensar ya diferente: en plural y no en singular; ese es el verdadero reto. 
Invitamos a todos, pues, a promover la creación de una verdadera Comunidad y a aprovechar sus 
múltiples oportunidades de colaboración, participación en proyectos de investigación, publicación 
de artículos científicos o de intercambio de docentes, doctorandos o estudiantes entre las distintas 
universidades o centros de investigación, ya puestas a disposición por los distintos miembros de la 
Comunidad. 
 
Otras oportunidades de colaboración pueden manifestarse a través del Foro reservado a los 
miembros de la Comunidad, en el que cada miembro tiene la posibilidad comunicarse con todo el 
colectivo a través de mensajes escritos, lo que permite el fácil surgimiento de debates y la 
confrontación de ideas sobre diversos temas polémicos, novedosos y de interés relacionadas con el 
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mundo del trabajo. Asimismo, recordarles la sección eventos, en la que los miembros de la 
Comunidad pueden publicar –como siempre gratuitamente- las actividades académicas o 
profesionales a las que deseen dar una amplia difusión (congresos, seminarios, jornadas). 
 
Cabe recordar, también, nuestra próxima celebración del Congreso Inaugural de la Comunidad 
CIELO, que tendrá lugar -gracias a la hospitalidad de los colegas portugueses- en la Universidad 
Católica Portuguesa, en Oporto (Portugal), los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2016. 
 
Un último apunte para volver a la publicación Noticias CIELO e indicar que su primera sección, 
titulada “Contribuciones”, está a disposición de cualquiera que quiera difundir artículos breves, de 2 
o 3 páginas, entre el gran número de lectores que nos siguen. Así pues, invitamos a todos –
miembros de la Comunidad o no- a enviar sus artículos (que podrán tratar sobre la disciplina del 
trabajo desde cualquier perspectiva) a la dirección de correo electrónico 
comunidad@cielolaboral.com.  
 
Solo resta expresar nuestro agradecimiento a todos los colaboradores de Noticias CIELO, así como 
nuestro deseo de que sea útil a sus futuros lectores. 
 
Saludos cordiales. 
 

Lavinia Serrani y E. Macarena Sierra  
Coordinadoras Generales Noticias CIELO 


