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c) La perspectiva de derechos en el desarrollo de políticas públicas dirigidas a la niñez
d) El desarrollo de políticas públicas dirigidas a la niñez a la luz de las transformaciones y
particularidades socioculturales de la región latinoamericana.

AGENDA Y NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO
Las propuestas de Grupos de Trabajo deberán incluir una descripción y fundamentación de la temática a
abordar. Estas propuestas deberán además especificar las líneas temáticas a las que se dará prioridad.
Cada Grupo de Trabajo deberá ser presentado por al menos dos coordinadores responsables vinculados
al campo académico, de políticas públicas y/o acción profesional. Los coordinadores deberán adjuntar
en la propuesta su nombre, identificación de la institución que representan, un abstract de su currículum
vitae y correo electrónico (VER PAUTA AL FINAL DE LA CONVOCATORIA).
Las propuestas serán recibidas por la Secretaria Ejecutiva de la organización del Congreso, siendo el
plazo límite para su recepción el día 10 de julio de 2013. Las propuestas serán remitidas al Comité
Académico del Congreso, quiénes evaluarán, seleccionarán y aprobarán los Grupos de Trabajo que
finalmente participarán en la actividad. Los resultados de este proceso de selección serán comunicados
el día 10 de agosto de 2013 a través de correo electrónico y en la página web del Congreso.
Cabe considerar que posteriormente a la selección de los Grupos de Trabajo y la convocatoria para la
presentación de ponencias, cada uno de los grupos deberá contar con, al menos, cinco ponencias para
su inclusión en el Programa definitivo. Además, se privilegiarán las propuestas de Grupos de Trabajo que
incluyan alguna forma de participación de niños y niñas, a través de diversas metodologías (presencial,
video, diaporamas, entre otros).

COMITÉ ACADÉMICO
El Comité Académico del “Primer Congreso Latinoamericano sobre Niñez y Políticas Públicas” está
compuesto por las siguientes 15 figuras relevantes en el ámbito de la investigación, diseño y dirección
en el campo de la niñez y las políticas públicas, provenientes de diferentes países de la región
Latinoamericana:
•

LUCERO ZAMUDIO CÁRDENAS, Socióloga, Magíster Estudios de Población y Decana de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas, Universidad del Externado, Colombia.

•

MARTA MAURÁS, Socióloga, Vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, Chile.

•

GABRIEL LERNER. Abogado. Titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Desarrrollo
Social de la Nación, Argentina.

•

RENÉ UNDA LARA, Sociólogo, Director Centro de Investigaciones de la Niñez, Infancia y Adolescencia,
Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador.

•

OSVALDO TORRES GUTIERREZ, Antropólogo Social, Magister en Historia y Doctor en Estudios Latinoamericanos
de la Universidad de Chile. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Central, Chile.

•

GERARDO SAURI SUÁREZ, Pedagogo y Maestro en Derechos Humanos y Democracia. Secretario para la
Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos
del DF (CDHDF), México.

•

MARÍA ESTELA ORTIZ, Educadora de Párvulos, Consultora Primera Infancia en el Banco Interamericano de
Desarrollo, Chile.

•

ADRIÁN ROZENGARDT, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. FLACSO, Argentina.

•

SOLEDAD LARRAÍN, Psicóloga y Magíster en Psicología Clínica, Consultora UNICEF, Chile.

•

YOLANDA CORONA CARAVEO. Licenciada en Psicología, Doctora en Historia y etnohistoria. Universidad
Autónoma Metropolitana de Xochimilco, México.

•

NIEVES RICO. Oficial de Asuntos Sociales. División de Desarrollo Social de la CEPAL. Chile.

•

NORBERTO LIWSKI. Médico- pediatra social. Director Ejecutivo del Observatorio Social Legislativo. Argentina.

•

MARÍA FERNANDA MOSCOSO. Doctora en Antropología social de la Freie Universität de Berlìn. Profesora
adjunta de la Universidad Internacional La Rioja, España.

•

OLGA GRAU DUHART. Profesora Titular Universidad de Chile, Coordinadora académica de la Comunidad de
Indagación en Filosofía e infancia en Chile (CIFICH), Facultad de Filosofía y Educación. Chile.

•

GABY FUJIMOTO. Doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Educación en Lima.
Consultora Internacional en Educación y Primera Infancia, Secretaria Técnica y de Asuntos Internacionales de
la Red Hemisferica de Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera Infancia. Estados Unidos.

•

RODOLFO MARTÍNEZ. Licenciado en Trabajo Social de la Universidad de la República. Docente del
departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay.

•

ALEJANDRO ACOSTA. Sociólogo y Doctor en Educación Nova University-CINDE. Director Regional CINDE Bogotá y
profesor de la Universidad de Manizales, Colombia.

•

ALEJANDRO CUSSIANOVICH VILLARÁN. Maestro de Educación Primaria y sacerdote católico. Destacado por sus
contribuciones en torno a la situación de la niñez trabajadora. Docente de la Maestría de Políticas Sociales y
Promoción de la Infancia, Universidad de San Marcos, Perú.

•

MARISA GRAHAM. Abogada. Directora Nacional de Promoción y Protección Integral de la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia, Ministerio de Desarrrollo Social de la Nación, Argentina.

ORGANIZAN
•

Programa de Diplomado en Niñez y Políticas Públicas, Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Chile

•

Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, ACHNU

•

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Chile

•

Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, ICEI

•

Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile

•

Centro Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile

PATROCINAN
•

Observatorio Niñez y Adolescencia

•

UNICEF-Chile

•

Vicerrectoría, Universidad de Chile

•

Programas de Postgrado del Departamento de Antropología, Universidad de Chile

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se podrán efectuar a partir del mes de julio de 2013.
Los valores serán los siguientes:

Presentadores ponencias

Antes del 15 noviembre

Después del 15 noviembre

60 US$

80 US$

Público general

50 US$

Estudiantes

30 US$

Î CONTACTO
Soledad Salazar Medina
Secretaria Ejecutiva Congreso Niñez y Políticas Públicas
E‐mail: congreso.ninez@facso.cl
Teléfono: +0056‐2‐29787742

