
                 
 

 

   Destacamos: La Red TRAGEVIC en las redes sociales 

 
 

La RED TRAGEVIC lanza la encuesta: "Rutinas laborales y cotidianas en tiempos del 
COVID-19" 

 
La Red de investigación Trabajo, Género y Vida Cotidiana 
(TRAGEVIC), auspiciada por la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Posgrado (AUIP), de la que forman parte más de 
70 investigadores de Iberoamericana, se encuentra realizando una 
encuesta con el fin de captar los cambios en las rutinas cotidianas, de 
trabajo y de estudio generados por las medidas de aislamiento social 
que se han seguido desde la irrupción de la pandemia de Covid-19. 

 

 

 

Conversatorio virtual: Las desigualdades de géneros y cuidados ante la pandemia 

 
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, 
organiza el conversatorio virtual “Las desigualdades de géneros y 
cuidados ante la pandemia”, que se celebrará el próximo martes 28 de 
abril a las 16:00 a 18:00 hs de Argentina/Uruguay.  El debate estará 
moderado por Natalia Genta que pertenece al Grupo de Trabajo 
CLACSO Cuidados y Género, Uruguay y es miembro de la Red 
TRAGEVIC.  

 

 

 
 

Convocatoria Crue-CSIC-SANTANDER FONDO SUPERA COVID-19: Línea de Género 

 
El Banco Santander, S.A., las universidades españolas y la Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entidades con 
las que Santander tiene suscrito convenio de colaboración, han 
constituido el FONDO SUPERA COVID-19, con 8,5 millones de euros, 
dirigido a financiar programas, proyectos colaborativos y medidas de 
apoyo al ámbito universitario para minimizar el impacto de la crisis 
provocada por el coronavirus en los ámbitos sanitario, educativo y 
social. 

 

 
 

Informe del PNUD: "Los impactos económicos del COVID-19 y las desigualdades de 
género. Recomendaciones y lineamientos de Políticas Públicas (2020)" 

 
 

El PNUD crea una nueva plataforma  online titulada COVID-19 y 

Género. En esta plataforma se puede acceder al informe "Los 

impactos económicos del COVID-19 y las desigualdades de género. 

Recomendaciones y lineamientos de Políticas Públicas (2020)".  

 

 

 

 
Jornadas sobre desigualdades sociales 

 
 
El Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Comahue- CONICET 
(Argentina) junto con el  Instituto de Estudios Históricos y el Centro 
de Estudios de la Argentina Rural, organizan el workshop “Las 
formas de la desigualdad social. Abordaje desde las Ciencias 
Humanas y Sociales” que se celebrará en la ciudad de Neuquén 
(Argentina) los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2020. 
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