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Medidas compensatorias  de los cuidados no remunerados  en los sistemas de 
Seguridad  Social en Iberoamérica

Investigación sobre el impacto de las medidas compensatorias de cuidados 
en los sistemas de Seguridad Social, de la  Organización Iberoamericana de 
la Seguridad Social (OISS). El estudio ha sido coordinado por Flavia Marco, 
con la participación de Laura Pautassi, Claudia Giacometi y María Tebelia 
Huertas Bartolome, reconocidas expertas en género, cuidados y protección 
social.

Especialización y Curso Internacional - Políticas del cuidado con perspectiva de 
género [2019 - 2020]  - CLACSO

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) impartirá una 
Especialización y un Curso Internacional,  desde septiembre de 2019 a 
agosto de 2020. La Especialización, tendrá una duración de 480 horas/
cátedra, con una acreditación de 52 créditos y el Curso Inernacional una 
duración de 120 horas/cátedra, equivalente a 12 créditos. Ambos serán en 
modalidad virtual, bajo la coordinación académica de Natalia Genta 
(Universidad de la República, Uruguay) y la coordinación general de Karina 
Batthyány (CLACSO y Universidad de la República, Uruguay) y Joan Tronto 
(Universidad de Minnesota, Estados Unidos).

La Red TRAGEVIC y el Observatorio OPPIG se presentan en la 
Universidad de Guadalajara (México)

Con motivo de la celebración del I Congreso  Iberoamericano de Políticas 
Públicas de Igualdad de Género, Cuidados y Vida Cotidiana (CIPPIG) los días 
15 y 16 de julio de 2019, organizado por la Prof. Dra. Raquel Partida de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG), las coordinadoras de la Red TRAGEVIC, 
Sofía Pérez de Guzmán y Marcela Iglesias tuvieron ocasión de presentar la 
Red y el Observatorio de Políticas Públicas de Igualdad de Género (OPPIG). 
Asistieron a dicho Congreso investigadoras e investigadores de varios estados 
de México, de Cuba y España. También se contó con la presencia de 
profesionales interesadas en el tratamiento de políticas públicas de género.  

Convocatoria Revista GénEros

La revista GénEros, publicación semestral de la Universidad de Colima, a 
través del Centro Universitario de Estudios de Género y la Asociación 
Colimense de Universitarias A.C., comunica que se encuentra abierta la 
recepción de artículos de investigación a la revista GénEros 28, 
publicación semestral de la Universidad de Colima, a editarse entre 2020 
y 2021. 

Proyecto: CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS. RONDA 
2020

En el Censo de Población 2020 de Argentina por primera vez se 
preguntará sobre identidad de género. El Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo (INDEC) incluirá en el relevamiento una pregunta 
sobre el autopercibimiento con las siguientes categorías mujer, varón, 
mujer trans/ travesti/ varón trans, otro e ignorado.

http://www.redtragevic.com/web/
http://www.redtragevic.com/web
http://www.redtragevic.com/web/
http://www.redtragevic.com/web/content/vi%C2%BA-jornadas-cinig-de-estudios-de-g%C3%A9nero-y-feminismos-y-iv%C2%BA-congreso-internacional-de
http://www.redtragevic.com/web/content/la-red-tragevic-y-el-observatorio-oppig-se-presentan-en-la-universidad-de-guadalajara-m%C3%A9xico
http://www.redtragevic.com/web/content/medidas-compensatorias-de-los-cuidados-no-remunerados-en-los-sistemas-de-seguridad-social-en
http://www.redtragevic.com/web/content/vi-congr%C3%A9s-deconomia-feminista-paradigma-feminista-i-trainsicions-justes-amb-la-vida
http://www.redtragevic.com/web/content/especializaci%C3%B3n-y-curso-internacional-pol%C3%ADticas-del-cuidado-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-2019
http://www.redtragevic.com/web/content/especializaci%C3%B3n-y-curso-internacional-pol%C3%ADticas-del-cuidado-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-2019
http://www.redtragevic.com/web/content/convocatoria-revista-g%C3%A9neros
http://www.redtragevic.com/web/content/revista-zona-franca-poder-y-sociedad-desde-la-problem%C3%A1tica-de-g%C3%A9nero
http://www.redtragevic.com/web/content/proyecto-censo-nacional-de-poblaci%C3%B3n-hogares-y-viviendas-ronda-2020
http://www.redtragevic.com/web/content/convocatoria-revista-g%C3%A9neros
http://www.redtragevic.com/web/content/medidas-compensatorias-de-los-cuidados-no-remunerados-en-los-sistemas-de-seguridad-social-en
http://www.redtragevic.com/web/content/la-red-tragevic-y-el-observatorio-oppig-se-presentan-en-la-universidad-de-guadalajara-m%C3%A9xico
http://www.redtragevic.com/web/content/proyecto-censo-nacional-de-poblaci%C3%B3n-hogares-y-viviendas-ronda-2020

	PRUEBA 1
	PRUEBA 2
	Página en blanco




