
 

COMUNICADO No. 4 
 

INVITACIÓN a presentar RESÚMENES hasta el 30 de enero 
de 2015 

 
 

Ante el creciente debate que han cobrado los CUIDADOS como categoría analítica y como 

condición para el desarrollo socio político y económico de los países, el departamento Estudios de 

Familia de la Universidad de Caldas llevará a cabo la VI versión del Seminario Internacional sobre 

Familia en torno a los Cuidados y las políticas públicas en América Latina: Por el 

reconocimiento de las familias en el bien-estar de las sociedades.  

 

 Además de propiciar un espacio de encuentro para reflexionar acerca de la situación actual 

de los cuidados y las políticas públicas en la región Latinoamericana y visibilizar la problemática 

vinculada a la corresponsabilidad de los cuidados familiares; el Seminario pretende aportar al diseño 

e implementación de políticas públicas para la reducción de las inequidades de género, en la medida  

que consideren las contribuciones que los cuidados ofrecen al funcionamiento de la economía y a la 

generación de bienestar. Se trata de analizar las relaciones existentes entre el Estado, las políticas 

públicas, las familias y el mercado en la provisión social de los cuidados y el bienestar; como 

también visibilizar y comprender las características, las dimensiones, los diversos ámbitos y actores 

que participan en la organización social de los cuidados y el aporte histórico de las familias en este 

campo. 

  

En este marco, se invita a investigadoras/es, académicas/os, funcionarios de instituciones 

―públicas, privadas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales―, diseñadores de 

políticas públicas, representantes políticos de cuerpos colegiados (concejales, diputados, 

representantes a la cámara, senadores), estudiantes de las ciencias sociales y humanas de 

especialización, maestría o doctorado; así como a personas de la sociedad civil interesadas/os en 

esta área a enriquecer las reflexiones en esta temática, mediante la presentación de 

propuestas de paneles, pósters y ponencias escritas resultados de trabajos de investigación, de 

prácticas de intervención o de acciones concretas en el campo de los cuidados, las políticas 

públicas, cuidados familiares, comunitarios, sociales o en aspectos institucionales y cotidianos que 

apunten a visibilizar los contenidos emocionales y afectivos del bienestar.  

 
 
 
 
 



 

EJES DE REFLEXIÓN:  
 
El Seminario contará con la presencia de investigadores internacionales y nacionales quienes 
acompañarán como conferencistas centrales en cada una de las temáticas propuestas para el 
evento, tal y como se describe a continuación. 
 

Ejes de Debate Conferencistas/ Conferencia 

1. Cuidados Familiares, 
relaciones intergeneracionales/ 
de género y reproducción social.  
 

María Teresa Martín Palomo. Universidad Carlos III de Madrid 
(España). 
“El mundo familiar del cuidado: tiempos, moral y emociones” 

Luz Gabriela Arango Gaviria. Directora del Centro de Estudios 
Sociales y de la Escuela de estudios de género de la 
Universidad Nacional de Bogotá (Colombia).“Cuidado, trabajo 
emocional y mercado” 

2. Género, políticas y 
trabajadoras del cuidado 
 

Eleonor Faur. Docente Universidad Nacional de General 
Sarmiento y el Instituto de Desarrollo Económico y Social 
(UNGS-IDES Argentina). “Mujeres malabaristas en una sociedad 
desigual”. 

3. Cuidados en contextos de 
movilidad humana y migración 

María Nieves Rico. Oficial a Cargo de la División de Desarrollo 
Social de la CEPAL Coordinadora del Panorama Social de 
América Latina, 2014 (Chile). “Cuidado y políticas públicas: 
debates y estado de situación a nivel regional 

4. Tiempos y trabajos en la 
provisión de cuidados 
 

Mauricio Perffeti del Corral. Director del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE (Colombia). Ley de 
Economía de los cuidados en Colombia. Avances y retrocesos. 

5. Políticas públicas para la 
igualdad de género en América 
Latina 
 

Juliana Martínez Franzoni. Universidad Nacional de Costa Rica 
(Costa Rica). Regímenes de bienestar en América Latina 
 

6. Cuidado de la vida como 
estrategia para la paz 
 

María del Rosario Vásquez. Escola de Cultura de Pau – 
Universidad Autónoma de Barcelona UAB, Miembro de la 
Asociación Grup d'Educació per a la Pau (España). “Ética del 
cuidado y ética de paz” 

7. Cuidados y masculinidades 
 

Juan Guillermo Figueroa. Investigador en el Colegio de México 
y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México 
“Violencia, paternidad, homoerotismo”. 
 
Lísimaco Henao. Analista Junguiano del International 
Association for Analytical Psychology, IAAP. (Colombia). “SER 
HOMBRE. Imágenes arquetípicas”.  

 
 
 
 



 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
1. PANELES  

 

Se invita a las comunidades académicas, grupos de investigación, grupos de trabajo, profesionales 

de diversas universidades, centros de Investigación, instituciones y agentes gubernamentales en 

diversas escalas territoriales a participar en la presentación de propuestas de paneles. Quienes 

estén interesados en organizar un panel, deberán proponer una situación, experiencias o 

problemáticas concretas de la realidad, relacionadas con algunos de los ejes de reflexión, que serán 

abordadas en profundidad, a fin de identificar acciones o vías de trabajo o propuestas políticas en el 

campo.  

 

Las propuestas de paneles que sean aceptadas para su deliberación en el Seminario Internacional 

deberán estar integradas en su composición final al menos por un(a) coordinador(a), un(a) 

comentarista y deseablemente un número máximo de tres ponencias, preferiblemente que recojan 

las voces de distintos países y actores en el análisis de la situación de debate. Esto con el fin de 

disponer de tiempo para la presentación cabal de la discusión y la discusión final con los 

participantes. La presentación de propuestas de paneles debe contener.  

a) Situación de análisis  

b) Justificación de la pertinencia del panel para el análisis de los cuidados y las políticas en América 

Latina  

c) Propósito del panel y  

d) El equipo comprometido en su realización en el seminario.  

Una vez aceptado los paneles, que serán máximo tres, se enviará comunicación a los coordinadores 

para que hagan allegar los documentos completos de las presentaciones y los requerimientos para 

su operatividad.  

 

2. PONENCIAS  

 

Los interesados en participar como ponentes deben hacer explícito el eje en el que proponen incluir 

su ponencia y enviar un resumen de máximo 1000 palabras (Time New Roman, tamaño 12) en el 

que se identifique: el carácter de la ponencia (resultado de investigación, resultados de procesos de 

intervención o actuación en el campo de los cuidados, de planificación/ejecución o evaluación de 

políticas públicas); metodología y fuentes que soportan sus análisis y los principales resultados o 

ejes de discusión. Adjunto al resumen, deben enviar un breve resumen del curriculum vitae de los y 

las ponentes, la filiación institucional y la experiencia en el campo.  

 

El comité Académico analizará la pertinencia de las ponencias con los objetivos del evento y las 

problematizaciones que aborda cada eje de reflexión.  



 

3. POSTERS  

 

Los posters o carteles científicos son una representación gráfica de una investigación, una 

experiencia de trabajo directo con grupos familiares, comunitarios o de ejercicios de discusión y 

debate en torno a situaciones o problemáticas referidas a los cuidados en diversos niveles y 

ámbitos. Los posters utilizan imágenes, gráficas, tablas, figuras y texto para destacar los aspectos 

más relevantes. Los pósteres se exhibirán durante los días del encuentro. Los interesados en 

participar con poster deben enviar su información de poster indicando: Nombre de la investigación o 

la experiencia de trabajo, objetivo, metodología y resultados. 

 

Para la inscripción de las personas naturales u organizaciones, deben acceder a la página del 

evento http://estudiosdefamilia.co/ y diligenciar correctamente la información solicitada. Posterior a 

ello, llegará un mail de confirmación de la información enviada. 

 
COSTO DE INSCRIPCIÓN:  
 

 Profesional Estudiante Posgrado Estudiante Pregrado 

Ponente US 60 US 75  

Participante US 85 US 85 US 35 

 
Quienes paguen su inscripción antes del 25 de marzo de 2015 tendrán 5% de descuento sobre 
el costo total (en dólar o su equivalente en pesos).  
 
 

Contacto:  
 
viseminario.familia@ucaldas.edu.co 
Teléfono: + 57 + 6 + 8781512 
 

ESPERAMOS CONTAR CON SUS PROPUESTAS 

 

Comité Organizador 

Departamento Estudios de Familia 

Universidad de Caldas 

http://estudiosdefamilia.co/

