
Ciclo:  
Perspectivas sobre la infancia y la cuestión social urbana. 
Cuidado y políticas públicas  
  
Los niños, niñas y adolescentes constituyen uno de los actores y 
gestores de la vida social urbana de relevancia central. Ellos y ellas 
son los que aportan las mayores oportunidades y potenciales de 
creatividad, cambio y crecimiento cultural, social, político y 
económico que tiene el mundo y la Argentina en particular. 
  
La complejidad que presentan las políticas y los programas para la 
infancia, la adolescencia, la familia y la comunidad desde una 
orientación de derechos y justicia social, en particular en las áreas 
urbanas, y la necesidad de contar con recursos y especialistas para 
la  acción y la investigación ha motivado al Centro de Investigaciones 
en Políticas Sociales Urbanas, en el marco de las carreras de 
posgrado en Políticas Sociales Urbanas, a desarrollar un área de 
estudio relacionada con la infancia y adolescencia. 
  
Centrados en la problemática de las políticas urbanas para la 
eliminación de la pobreza infantil y la desigualdad y para contribuir 
con el pleno cumplimiento de derechos, se han definido dos ejes 
prioritarios de trabajo para los años 2014/15. Por una parte, el de 
cuidado, primera infancia y desarrollo temprano. Por otra, la 
infancia y la adolescencia con énfasis en género y participación. 
Desde ambas perspectivas, se buscará contribuir con el desarrollo y 
fortalecimiento territorial y municipal. 
 
En relación con el eje de Cuidado y primera infancia, se desarrollará 
el ciclo: Perspectivas sobre la infancia y la cuestión social urbana. 
Cuidado y políticas públicas 
  
 
  



Coloquio Cuidado e infancia. Líneas para el debate actual  
14 de julio. 18 horas.   
  
Con la participación de Elizabeth Jelin (Investigadora Superior 
CONICET/ IDES) , Eleonor Faur (Socióloga y Doctora en Ciencias 
Sociales por FLACSO) y Patricia Redondo (Docente UNLP, FLACSO). 
  
Comentarista: Alberto Minujín, Coordinador del Área de Infancia y 
Adolescencia de la Especialización y Maestría en Políticas Sociales 
Urbanas, UNTREF.  
Coordinación: Vilma Paura, Coordinadora Académica de la 
Especialización y Maestría en Políticas Sociales Urbanas, UNTREF.  
  
 
DESTINATARIOS: 
  
Estudiantes de la Especialización y Maestría en Políticas Sociales 
Urbanas/ Estudiantes de la UNTREF y otras Universidades 
Nacionales/ Docentes/ Investigadores/ Funcionarios Públicos/ 
Asesores/ Periodistas/Profesionales afines. 
  
Se entregarán certificados de asistencia. 
  
ÁREAS PARTICIPANTES: Centro de Investigaciones en Políticas 
Sociales Urbanas-. Maestría en Políticas Sociales Urbanas 
  
CONTACTO: ceipsu@untref.edu.ar 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/ceipsuuntref 
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