Seminario temático optativo:
Familias, cuidados y bienestar.
Profesoras: Karina Batthyány, Rosario Aguirre
Horas totales: 12 (2.5 créditos)
Viernes 8 a 12

El objetivo del seminario es presentar las discusiones y los análisis principales
en torno a los temas de género, cuidado, bienestar y políticas públicas a nivel
regional y con una mirada especial al caso uruguayo.

Los principales contenidos a desarrollar son:
 Los regímenes de bienestar y el papel de las familias
 Los cuidados y las responsabilidades familiares: principales elementos
conceptuales
 La crisis de los cuidados en la región y en Uruguay: déficit de cuidado y
bienestar social
 La evolución de los sistemas de protección y bienestar y el surgimiento
de los sistemas de cuidados
 El lugar del cuidado en las políticas. El debate en torno a lineamientos
generales de las políticas de cuidado
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Asistencia y evaluación
La asistencia al curso se regirá por el reglamento de posgrados de la FCS.
Al finalizar el curso se deberá entregar un trabajo de no más de 7 carillas,
centrado en las lecturas obligatorias del curso en base a una guía que se
entregará en el correr del semestre.

