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Especialización

POLÍTICAS DEL CUIDADO
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Modalidad virtual
3° Cohorte inicia en septiembre de 2021
3° Cohorte - segundo llamado inicia en marzo de 2022
FUNDAMENTACIÓN
La pandemia del COVID-19 agudizó las desigualdades históricas que recaen sobre grandes
sectores de nuestra sociedad, especialmente sobre las mujeres. En ese sentido, las políticas
del cuidado son un campo de saberes imprescindibles para analizar las transformaciones
experimentadas en torno a la participación femenina en los ámbitos políticos, en el mercado de trabajo y en la vida cotidiana, y contribuir a las luchas por condiciones más justas
y equitativas. La especialización en Políticas del Cuidado se propone formar profesionales
capaces de interpretar críticamente y de trabajar en la transformación de la organización
social del cuidado desde las perspectivas de género.

COORDINACIÓN GENERAL
Organizan

Con el
apoyo de

Karina Batthyány (Uruguay)
Joan Tronto (Estados Unidos)

COORDINACIÓN ACADÉMICA
Valentina Perrotta (Uruguay)

EQUIPO DOCENTE

ESTRUCTURA

Amaia Pérez Orozco (España)
Bila Sorj (Brasil)
Carolina Miranda (Chile)
Eleonor Faur (Argentina)
Joan Tronto (Estados Unidos)
Juliana Martínez (Costa Rica)
Karina Batthyány (Uruguay)
Laura Pautassi (Argentina)
Lucía Scuro (Uruguay)
Mara Viveros Vigoya (Colombia)
María Ángeles Durán (España)
Nadya Guimarães (Brasil)
Natalia Genta (Uruguay)
Rosario Aguirre (Uruguay)
Valentina Perrotta (Uruguay)

1_ Curso internacional con las y los principales referentes del tema
2_ Seminarios virtuales electivos
1_ Taller metodológico
DURACIÓN

1 Año

La especialización cuenta con un equipo de tutoras y tutores que realizan
el acompañamiento pedagógico.

DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS
Esta especialización está dirigida a estudiantes de grado y posgrado; docentes de todos los niveles; activistas y militantes de organizaciones sindicales,
movimientos sociales y partidos políticos; funcionarias y funcionarios públicos; trabajadoras y trabajadores de prensa; responsables de organizaciones
no gubernamentales y profesionales interesadas e interesados en el estudio y
la implementación de políticas del cuidado en América Latina y el Caribe.

Debates
conceptuales
y metodológicos
sobre el cuidado

Cuidadores
y trabajo
de cuidado

Consultas e inscripciones:
Info@cedalc.org | (+57)3174355227
www.cedalc.org

SEMINARIOS
VIRTUALES

Sistemas y políticas
de cuidado de algunos
países de la región

Migración,
género y cuidados
Organización
Social del
Cuidado y
Políticas públicas

