
                 
 

 

   Destacamos: La Red TRAGEVIC en las redes sociales 

 
 

La romantización del "quédate en casa" ¿Cómo impacta el confinamiento en la vida 
cotidiana de las mujeres? 
 

La romantización del "quédate en casa" ¿Cómo impacta el 
confinamiento en la vida cotidiana de las 
mujeres?, ofrece unas  interesantes reflexiones elaboradas por 
integrantes del Grupo de Investigación de Sociología de Género del 
Departamento de Sociología de la Facultad de la Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República de Uruguay. El documento ha sido 
coordinado por la Dra. Karina Batthyán y participan la Dra. Natalia Genta 
(miembro de la Red TRAGEVIC), la Mag. Valentina Perrotta y la Mag. 
Sol Scavino (miembro de la Red TRAGEVIC). 

 

 

Curso online "Género y Economía: Introducción a la Economía Feminista" 
 

El próximo lunes 20 de abril comienza la 2ª Edición del Curso de 
formación online GÉNERO Y ECONOMÍA: INTRODUCCIÓN A LA 
ECONOMÍA FEMINISTA, financiado por la Oficina para la Igualdad de 
la Universidad Pablo de Olavide, abierto y gratuito para la Comunidad 
Universitaria y público general interesado. El curso será impartido por 
Astrid Agenjo Calderón, doctora en Economía y profesora del 
Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia 
Económica de la Universidad Pablo de Olavide, miembro del grupo de 
investigación EcoEcoFem, del Observatorio GEP&DO de la 
Universidad Pablo de Olavide y de la Red TRAGEVIC.  

 
 

Profesoras de la RED participan en el Diplomado en Alta Especialidad en Estudios de 
Género, Derecho y Estado en Políticas Públicas 

 
Las profesoras de Sociología de la Universidad de Cádiz, Sofía Pérez 
y Ester Ulloa, participaron como docentes en el Diplomado en Alta 
Especialidad en Estudios de Género, Derecho y Estado en Políticas 
Públicas en la Región Costalegre, organizado por la Dra. Raquel 
Partida de la Universidad de Guadalajara, el 25 de febrero de 2020 en 
el Instituto Hannah Arendt en Puerto Vallarta. El Diplomado está 
dirigido a mujeres regidoras políticas y profesionales interesadas en el 
género como eje transversal de las políticas públicas. 

 

 
 

 

Proyecto: “Cuidados en el ámbito comunitario. Experiencias, prácticas y vínculos para 
el sostenimiento de la vida en España y América Latina” 

 
 
El proyecto “Cuidados en el ámbito comunitario. Experiencias, 
prácticas y vínculos para el sostenimiento de la vida en España y 
América Latina” en el que participan varios miembros de la Red 
Tragevic, analiza fórmulas de cuidados que se organizan y actúan 
en el polo comunitario. 
 

 

 

 

 

Publicado el libro " Hablemos del trabajo en Cuba. El debate necesario y el futuro a 
construir” 

Se ha publicado el libro "Hablemos del trabajo en Cuba. El debate 
necesario y el futuro a construir". Este manual es fruto del trabajo 
investigador de los miembros de la Red de Estudios del Trabajo de 
Cuba después de tres años de funcionamiento concretado en siete 
Talleres Nacionales, con el apoyo de la Fundación Friederich Ebert 
de la República Federal Alemana. Editado por el Centro de Estudios 
Félix Varela el texto consta de cuatro bloques temáticos dedicados 
al acceso al trabajo; las asimetrías y precariedades laborales; la 
empresa, los colectivos y procesos de trabajo, así como el futuro del 

trabajo en Cuba.  
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