
           

 

Jornada Iberoamericana: “Infancia y Políticas Públicas” 

PROGRAMA PROVISIONAL 

Jerez de la Frontera, 20 noviembre 2019 
 

Coorganizada por la Facultad de Ciencias del  Trabajo-Sede Jerez, la Red 

Iberoamericana de Investigación en Trabajo, Género y Vida Cotidiana (RED 

TRAGEVIC) y el Grupo de Investigación Trabajo Política y Género (SEJ- 545). 

 

11:45 a 12:00 – Inauguración de la Jornada (Sala de Grados, edificio Servicios 

Comunes – retransmitido por streaming) 

Inmaculada Antolinez (Prof. del área de Trabajo Social) y Lucía del Moral 

(Prof. del Área de Sociología) 

12:00 a 14.00 – Seminario: "Infancia y políticas públicas" y presentación del 
Observatorio de Políticas Públicas de Igualdad y de Género (OPIG) de la 
Red TRAGEVIC (Sala de Grados, edificio Servicios comunes – retransmitido por 
streaming) 
  
 -"Evolución histórica y desafíos actuales para implementar el enfoque de 
derechos en el sistema de protección de la infancia y adolescencia en la 
Argentina”. Patricia Rodríguez (Doctora en Sociología, Argentina) 

  - “El presente del futuro: Políticas públicas e inequidades en infantes en 
Colombia”. Rosaura Arrieta (Profesora de la Universidad de Cartagena, 
Colombia) 
 - “La transición desde el sistema de acogida a la vida autónoma de 
jóvenes migrantes en Andalucía”. Silvina Gorsky (Universidad Pablo de 
Olavide) 

- Presentación de la Red TRAGEVIC y del OPIG. Marcela Iglesias 
Onofrio y Julia Espinosa Fajardo (Prof. del área de Sociología, UCA y 
coordinadoras de la Red TRAGEVIC y del Observatorio). 
  
16.00 a 18.00 – Encuentro-café con colectivos sociales (Sala de Juntas - 1ª 
Planta - Edificio Despachos y Seminarios) 
 Entidades confirmadas: Dimbali. Vejer sin Fronteras. Familias 
acogedoras. Voluntarios por otro mundo. 
 
18.00 a 20.00 - Clase abierta “Políticas sociales y del estado de bienestar. 
Continuidades y cambios de paradigma en América Latina. El caso de las 
políticas de infancia” (Salón de actos, edificio Despachos y Seminarios, 
retransmitido por videoconferencia) 
 



INVESTIGADORAS INVITADAS 

 

Patricia Rodríguez Aguirre: Argentina. Doctora en Sociología, 

en la Pontificia Universidad católica Argentina de Buenos Aires 

(UCA). Siendo su tema de tesis y expertise: La persistencia de 

la moralización en los agentes del sistema de protección de la 

infancia en riesgo en Argentina. Un estudio desde la nueva 

sociología de la Infancia. Licenciada en Ciencias Políticas, 

egresada de la Universidad Católica de Córdoba (UCC). Se 

dedica a la docencia universitaria en las Universidades- Univ. 

Austral (Buenos Aires), la UNTREF (Buenos Aires) y la Universidad Siglo XXI (Córdoba), 

dictando materias de políticas sociales, sociología de la infancia, y metodología de la 

investigación  en diferentes carreras de grado y posgrado. En la temática de infancia y 

de ONG viene realizando desde hace 20 años trabajos de intervención- voluntariado. 

En lo académico ha participado en investigaciones y capacitaciones para UNICEF, Save 

the children y Aldeas Infantiles SOS en Argentina. Actualmente también está vinculada 

en España con el GSIA- FES- y la UCM- y la Maestría en políticas sociales de infancia 

y adolescencia-  para la realización de proyectos de investigación y papers en la 

temática de sociología de la infancia. 
 

Rosaura Arrieta: Profesora de la Universidad de Cartagena. 

Forma parte de un instituto de investigación en políticas públicas 

en esa universidad colombiana. Actualmente reside en Sevilla y 

está haciendo su tesis doctoral sobre políticas de primera infancia 

en Colombia. Además de su interés por las políticas públicas, 

trabaja también desde hace varios años temas relacionados con 

víctimas del conflicto armado en Colombia, garantía de sus 

derechos y políticas públicas para restablecerlos; de ahí su trabajo 

para la Comisión de la verdad que se constituyó en su país en el 

marco del Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las FARC. 

 

Silvina Gorsky: Licenciada en Sociología (Universidad de 

Buenos Aires, UBA), Magister en Estudios Latinoamericanos 

(Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM) y en 

Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo (Universidad 

Pablo de Olavide UPO, Sevilla, España). Ha realizado 

actividades de investigación y asistencia técnica en programas 

y organismos públicos nacionales de Argentina (Ministerio de 

Desarrollo Social y Medio Ambiente;  Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos; Consejo Nacional de la Mujer; Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, en el Centro de Derechos Humanos de 

la Universidad Nacional de Lanús UNLa). Ha realizado investigaciones en 

organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos humanos y derechos de 

la niñez y adolescencia. Ha sido consultora en temas vinculados a políticas de infancia, 

trata de personas, migración, trabajo infantil y niñez sin cuidados parentales para 

organismos internacionales como OIT, PNUD y UNICEF. 


