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La familia es un grupo vital con historia, las funciones de la familia sirven a dos
objetivos: uno interno, la protección psicosocial de sus miembros; el otro externo, la
acomodación a una cultura y la transmisión de esa cultura.
La familia sigue siendo pensada y estudiada como la unidad básica de la organización social, sin
embargo en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y roles, ha cambiado y sigue
cambiando a un ritmo acelerado debido a la dinámica social de hoy.
Algunas de estas trasformaciones están relacionadas directamente con la mujer, el trabajo y
las políticas públicas, de esta manera, la sociedad, ha tenido que desafiar el desvanecimiento
de un modelo homogéneo y la idea de una estructura familiar estable como única alternativa.
Hechos que generan que hoy, se vea enfrentada a la comprensión de una familia cambiante
permanentemente, en tanto estructura y relaciones, creando en la sociedad actual profundos
polimorfismos, donde se hacen visibles los cambios, las transformaciones y las tensiones en el
seno de la sociedad.
Es entonces como se crea una relación de doble vía entre la familia y la sociedad, una
retroalimentación permanente de múltiples posibilidades, estas nuevas características y
estructuras variadas deben ser pensadas y analizadas desde una postura interdisciplinar, en un
mundo cambiante y cada vez más exigente, pues es en las relaciones familiares donde se
pueden apreciar con mayor nitidez los cambios actuales de la sociedad.
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En este marco, y ante los nuevos paradigmas en el concepto de Familia, se inscribe el
seminario: Familias en el nuevo contexto social: Realidades, vulnerabilidades, desafíos y
desarrollo, el cual pretende crear un espacio de reflexión, análisis discusión y comprensión
sobre la situación actual de las familias.
Dirigido a:
Profesionales de distintas áreas interesados en el estudio y análisis de la familia dentro de la
sociedad actual.
Objetivo:
Crear un espacio de estudio interdisciplinar sobre familia y sociedad.
El seminario académico pretende reunir a los principales estudiosos de la temática de familia
de distintas universidades, centros de investigación y organismos de gobierno a nivel nacional
e internacional.
Objetivos Específicos:
 Analizar los cambios que al interior de la familia se han formado dentro de la sociedad
actual.
 Comprender los principales desafíos que las relaciones familiares plantean para la
creación de políticas públicas.
 Comprender el rol de la mujer dentro de los cambios generados en materia de familia
y como estos influyen en el ámbito de la sociedad.

Con el soporte académico de las Universidades de:
Universidad del Museo Social Argentino - UMSA. / Argentina
Universidad de Buenos Aires - U.B.A. / Argentina
Universidad Nacional de Lomas de Zamora / Argentina.
Universidad de Caldas - Manizales / Colombia.
Universidad Católica de Temuco / Chile
Universidad de la República / Uruguay.

Nota: La inscripción sólo se efectuará mediante el formulario adjunto y al concluir el
Seminario, se otorgarán certificados por asistencia y participación.
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Programa
Jueves 10 de abril
18 h

Acreditación

18.30 h

Palabras de bienvenida a cargo de las Autoridades de la Universidad del
Museo Social Argentino.
Presentación de la Conferencia y dinámica del Seminario:
Lic. Vanesa Wainstein, Especialista en Políticas Sociales y docente de la
Carrera de Servicio Social de la UMSA.
Conferencia Marco a cargo del Lic. Daniel Arroyo
La Familia frente a los paradigmas sociales actuales.

20 h

Cierre.

Viernes 11 de abril
9.30 h

Acreditación

10 h

Panel I: Familias en Situación de Vulnerabilidad Social
Expositores:
Juan Antonio Ciliento. Presidente de la Red Iberoamericana de Trabajo con
Familias, Docente Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
María Carmenza Quintero Cardona. Presidenta de Asociación de Profesionales
en Desarrollo, Universidad de Caldas. Manizales, Colombia.
Mónica Solange de Martino Bermúdez. Departamento de Trabajo Social,
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República de Uruguay.
Carlos Enrique Berbeglia. Doctor en Filosofía y Letras, antropólogo y docente
de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y de la U.B.A.
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Zaida Azas de Puccio. Doctora en Psicología Social y docente de la Universidad
del Museo Social Argentino (UMSA).
Coordina: Roberto Canay. Director de la carrera de Servicio Social de la UMSA.

12 h

Preguntas. Debate

12.30 h

Almuerzo libre

14 h

Panel II: La Familia considerada desde la perspectiva de género
Expositores:
Patricia Ponce Pascuale. Directora y Responsable del área de Género de la
Fundación Haurralde. Euskadi, España.
Virginia Simari. Titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 75. Presidenta de la
Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. AMJA.
Gabriela Agosto. Doctora en Ciencias Políticas y Sociología. Directora Ejecutiva
de la Asociación Civil Observatorio Social.
Susana Stilman. Coordinadora de la Comisión de Equidad de Género del
Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina (CCSC).
Coordina: Sara Pagola Aizpiri. Delegada del Gobierno Vasco en Argentina.
Mercosur.

16 h

Cofee Breeak
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16.30 h

Panel III: Las Familias en el contexto de las Políticas Públicas de la Región
Expositores:
Nicolás Falcone. Licenciado en Ciencias Políticas, Magister en Políticas Sociales
y Coordinador Ejecutivo de la Red PAR. Red de Prioridades Argentinas.
Javier Antonietti. Abogado. Ex-Secretario Ejecutivo de la Comisión de Pastoral
Social de la Conferencia Episcopal Argentina.
Cristhie Mella. Magíster en Psicología. Investigadora del proyecto FONDEF
"Modelo de Evaluación de Condiciones para la Parentalidad. (MECeP). En el
marco de la política de protección de derechos de la infancia", del
Departamento de Trabajo Social, Universidad Católica de Temuco, Chile.
Santiago López Medrano. Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario del GCBA.
Adrián Rozengardt. Director de Gestión Comisión de Promoción y Asistencia
de los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios, Secretaría Nacional de
Minoridad, Adolescencia y Familia (SENAF). Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación.
Coordina: Verónica Constantino. Licenciada en Ciencias Políticas.
Investigadora del Centro de Estudios Sociales (CES) de la D.A.I.A.

18 h

Conclusiones Generales a cargo del Decano de la Facultad de Ciencias
Humanas, UMSA Lic. Gustavo A Mäusel.

18.30 h

Finalización del Seminario.

19.00 h

Vino de honor para expositores, organizadores e invitados especiales.
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