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SEMINARIO: TRANSFORMACIONES SOCIALES Y RELACIONES DE GÉNERO
Talca, 10 de marzo de 2016

Este seminario tiene por objetivo debatir en torno a la producción, reproducción o cambio de
las desigualdades de género en un contexto de transformaciones sociales, prestando especial
atención a la articulación entre el mercado de trabajo y la vida familiar y personal de hombres y
mujeres.
El seminario pretende crear un espacio de debate sobre los factores estructurales,
institucionales y culturales que intervienen en la producción de las desigualdades, así como
también sobre los factores de cambio, especialmente en la capacidad de acción, de resistencia
y cambio de las personas y colectivos frente a las desigualdades.
Se espera que los distintos participantes de la Región y los invitados de regiones cercanas desde
sus distintas posiciones: académicas, en la función pública, en las organizaciones de la sociedad
civil y de los espacios sindicales, aporten a este debate con la finalidad no solo de avanzar en la
reflexión sobre el tema de las desigualdades de género y derechos de las mujeres, sino también
sobre las proyecciones en el campo de la comunicación, de los programas académicos, de las
políticas públicas y en la acción social y sindical tendientes a producir cambios sociales.
Este seminario es organizado por el Centro de Estudios de la Mujer y el Centro Centro de
Estudios y Gestión Social de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, en el contexto de los
proyectos Fondecyt “Articulación de recursos discursivos e institucionales y las prácticas
sociales en la producción y reproducción de las desigualdades agenda nacional de equilibrio y
co-responsabilidad en materia laboral y familiar en Chile” (Proyecto 1150250). Cuenta con el
auspicio del Servicio Nacional de la Mujer y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
También se ha invitado a exponer a investigadoras de otros proyectos que trabajan sobre las
desigualdades de género en el mercado de trabajo para presentar sus hallazgos y ponerlos a la
consideración de distintos actores académicos, del Estado, organizaciones sindicales y sociales
que participarán en el seminario.

