MIRADAS LATINOAMERICANAS AL CUIDADO: PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS DE
GÉNERO Y CUIDADOS
Grupo de Sociología de Género, FCS, UDELAR.
Sede: Facultad de Ciencias Sociales (UDELAR) y Teatro del Anglo.
El 5, 6 y 7 de noviembre se realizará en Montevideo el Primer Congreso Latinoamericano de Estudios de Género
y Cuidados. Esta temática de floreciente producción académica en la región, se desarrolla en Uruguay como
línea de investigación del Grupo de Investigación de Sociología de Género de la Facultad de Ciencias Sociales
(UDELAR) desde fines de los 90. El mismo es actualmente coordinado por la Dra. Karina Batthyány, de larga
trayectoria en los estudios de género y del cuidado y es integrado por la Dra. Natalia Genta, la Mag. Valentina
Perrotta y la Mag. Sol Scavino.
El Congreso se propone la construcción de un espacio de diálogo y reflexión entre los y las investigadoras de la
región latinoamericana que abordan la temática de los cuidados desde la perspectiva de género.
Su objetivo es contribuir con la elaboración de conceptualizaciones y reflexiones que permitan analizar los
cuidados en la realidad latinoamericana a partir de los aportes de los/as investigadores/as regionales e
internacionales.
Este congreso busca fortalecer las investigaciones académicas en América Latina a partir de la generación de un
espacio propio que promoverá la conformación de una Red Latinoamericana de Estudios sobre Género y
Cuidados.
Las presentaciones se realizarán en torno a cuatro ejes fundamentales: Debates teóricos y conceptuales sobre el
cuidado, Organización Social del Cuidado, Desafíos y Reflexiones metodológicas para la medición de los
cuidados y Políticas públicas y cuidados.
Dentro de las destacadas académicas nacionales e internacionales que serán panelistas se encuentran: Bila Sorj
(Brasil), Clara Araújo (Brasil), Corina Rodriguez (Argentina), Cristina García-Sainz (España), Edith Pacheco
(México), Irma Arriagada (Chile), Javier Pineda (Colombia), Jeanine Anderson (EEUU-Perú), Magdalena Díaz
Gorfinkiel (España), María Teresa Martín Palomo (España), Marius Domínguez (España), Rosario Aguirre
(Uruguay), Gerardo Meil (España), Eleonor Faur (Argentina), Valentina Perrotta (Uruguay), Karina Batthyány
(Uruguay), Natalia Genta (Uruguay), Helena Hirata (Francia-Brasil).
Asistirán al congreso más de 260 personas, y se realizarán más de 200 ponencias nucleadas en los ejes de
trabajo que permitirán enriquecer la producción de conocimiento sobre la temática en la región.
Para mayor información se encuentra disponible la web del evento www.cuidadosygenero.com
Direcciones.
Facultad de Ciencias Sociales – Constituyente 1502
Teatro Anglo – San José 1426
Contacto.
miradasalcuidado@gmail.com
098311296

