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Denominación: Organización territorial de los cuidados y políticas sociales  
 
Carga horaria total: 60 hs. 
 
Docente a cargo del dictado del curso: Mg. Martin Ierullo  
 
Ayudante Ad-Honorem: Lic. Denise Esther Fernández 
 
Contacto: ierullo.martin@gmail.com  
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo General: Analizar los procesos de organización social de los cuidados y su expresión territorial 
desde una perspectiva situada.  
 
Objetivos de aprendizaje:  
Que el estudiante:  

- Identifique distintas perspectivas teóricas vinculadas a la noción de cuidado.  
- Analice las prácticas y significados asociados a los cuidados en los espacios microsociales. 
- Incorpore la perspectiva de género al análisis de las relaciones sociales que implican los 

cuidados.  
- Analice críticamente distintas las políticas públicas vinculadas a la provisión de cuidados. 
- Diseñe estrategias de intervención en lo social dirigidas a la lograr mayores niveles de 

corresponsabilidad en la provisión de cuidados.  
 
ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 
 
UNIDAD 1: EL CUIDADO COMO CATEGORÍA TEÓRICA SITUADA 
Aproximaciones a la noción de cuidados: los cuidados como categoría teórica de las Ciencias Sociales. 
Carácter polisémico/difuso del concepto. Las apropiaciones de la noción de cuidado en los campos de la 
economía de género y la salud. Aproximaciones al concepto de cuidado desde América Latina. La ética 
del cuidado. Cuidado y solidaridad social. El cuidado del otro y de la naturaleza. El cuidado como 
expresión del lazo social. El cuidado en la agenda pública. La “crisis del cuidado”: la provisión de cuidados 
en el marco de políticas neoliberales. Cuidado como categoría situada. Sentidos asociados a la 
experiencia de cuidar en distintos contextos.  
 
Bibliografía obligatoria:  

• De Ieso, L. (2016) “Prácticas del cuidar en entramados familiares. Aportes desde un análisis 
situado en un núcleo urbano segregado del Gran Buenos Aires” En: Revista Debate Público N° 
10 Año 5, FCSs, UBA: Buenos Aires.  

• Esquivel, V. Faur, L. y Jelin, E. (2012) “Hacia la conceptualización del cuidado: familia, mercado 
y Estado” En: Esquivel, V. Faur, L. y Jelin, E. (edits.) Las lógicas del cuidado infantil. Entre las 
familias, el Estado y el mercado. IDES: Buenos Aires. 

• Ierullo, M. (2017) “Revisión de la noción de cuidado y sus particularidades en contextos de 
pobreza urbana persistente”. En: Arcidiácono y Zibecchi. La trama de las políticas sociales. 
Estado, saberes y territorio. Editorial Biblos, Buenos Aires  

mailto:ierullo.martin@gmail.com
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/13/2016/03/10_De-Ieso.pdf
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/13/2016/03/10_De-Ieso.pdf
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/13/2016/03/10_De-Ieso.pdf
http://cddhh.ides.org.ar/files/2012/06/Las-l%C3%B3gicas-del-cuidado-infantil.-Entre-las-familias-el-Estado-y-el-mercado.1.pdf
http://cddhh.ides.org.ar/files/2012/06/Las-l%C3%B3gicas-del-cuidado-infantil.-Entre-las-familias-el-Estado-y-el-mercado.1.pdf
http://cddhh.ides.org.ar/files/2012/06/Las-l%C3%B3gicas-del-cuidado-infantil.-Entre-las-familias-el-Estado-y-el-mercado.1.pdf
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• Martín Palomo, T. y Muñoz Terrón, J. (2015) “Interdependencias. Una aproximación al mundo 
familiar del cuidado” En: Revista Argumentos N° 15, FCSs-UBA: Buenos Aires. 
 

UNIDAD 2: LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL CUIDADO Y LAS POLÍTICAS SOCIALES 
La noción de “organización social del cuidado”. El rol del Estado, las familias, el mercado y las 
organizaciones sociales. Bienestar y cuidados: la organización de los cuidados en distintos contextos 
sociales e históricos. Procesos de desfamiliarización del cuidado. Servicios estatales de cuidado. El 
cuidado como derecho. El diamante del cuidado. Cuidado y perspectiva de género. La feminización del 
cuidado. Las mujeres y la “triple jornada” de trabajo: conciliaciones y tensiones. Desmaternalización del 
cuidado. Corresponsabilidades y democratización de los cuidados. Dimensiones para el análisis de 
políticas públicas. Los cuidados en los sectores populares. Análisis de casos: 1) cuidados en primera 
infancia y 2) cuidados en salud.  
 
Bibliografía obligatoria:  

• Aguirre, R. (2007) “Los cuidados familiares como problema público y objeto de políticas” En: 
Arriagada, I. (coord.). Familias y políticas públicas en América Latina: Una historia de 
desencuentros, CEPAL, Santiago de Chile.  

• Dominguez Mom, A. y otros (2018). “Cuidados en salud, derechos y género”. Documento de 
Trabajo Nº 80, Instituto de Investigación Gino Germani, FSCs-UBA: Buenos Aires.  (Introducción 
y Capítulo 7) 

• Faur, E. (2014) El cuidado en el siglo XXI. Mujeres malabaristas en una sociedad desigual. 
Editorial Siglo XXI: Buenos Aires. (Capítulo 3 y 5) 

• Jelin, E. (2010) Pan y afectos. La transformación de las familias. Fondo de Cultura Económica: 
Buenos Aires. (Cap. 7)  

• Krmpotic, C. y De Ieso, L. (2010) “Los cuidados familiares. Aspectos de la reproducción social a 
la luz de la desigualdad de género”. En: Rev. Katál. Florianópolis v. 13, Brasil.  

• Lagarde y De los Ríos, M. (2003) “Mujeres cuidadoras: entre la obligación y la satisfacción” En 
Revista Emakunde Nº 53, Instituto Vasco de la Mujer: Vitoria-Gasteiz. 

• Pérez Orozco, A. (2006) “Amenaza tormenta: La crisis de los cuidados y la reorganización del 
sistema económico” En: Revista de Economía Crítica, nº 5, Madrid. 

 
UNIDAD 3: CUIDADOS, TERRITORIOS E INSTITUCIONES. LOS CUIDADOS EN LAS INFANCIAS Y 
JUVENTUDES. 
Organización territorial de los cuidados. Familia y cuidados. La infancia como “merecedora” de cuidados. 
La relación adulto-niño. Nuevas infancias y juventudes. Experiencias de cuidado de niños/as y 
adolescentes. Proceso de reconocimiento de derechos y persistencias del modelo de minorización.  
Protagonismo infantil y juvenil. Cuidado y pobreza urbana: la instalación de la idea de “cuidado 
defensivo”. Experiencias comunitarias de cuidado. Instituciones cuidadoras. Nuevas institucionalidades. 
Autocuidado, soportes grupales y territoriales. El rol de los acompañantes/cuidadores. Intervención 
profesional y cuidados.  
 
Bibliografía obligatoria:  

• Candil, A. (2016) “Acompañar a usuarios intensivos de drogas: el papel de las redes de 
proximidad en los tratamientos ambulatorios” Antípoda Revista de Antropología y Arqueología 
N° 26, Universidad de Los Andes, Bogotá.  

• De Paula, C (2016) “Sobre cuidado, intervención profesional e instituciones” En Revista Políticas 
Sociales de la Universidad Nacional de Moreno N° 4 Año 3, Moreno.  

https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/view/1382/1269
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/view/1382/1269
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2504/S0700488_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2504/S0700488_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2504/S0700488_es.pdf
http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/textos/documentos/dt80.pdf
http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/textos/documentos/dt80.pdf
http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/textos/documentos/dt80.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-49802010000100011&lng=en&nrm=iso&tlng=esç
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-49802010000100011&lng=en&nrm=iso&tlng=esç
http://pmayobre.webs.uvigo.es/textos/marcela_lagarde_y_de_los_rios/mujeres_cuidadoras_entre_la_obligacion_y_la_satisfaccion_lagarde.pdf
http://pmayobre.webs.uvigo.es/textos/marcela_lagarde_y_de_los_rios/mujeres_cuidadoras_entre_la_obligacion_y_la_satisfaccion_lagarde.pdf
http://observatoridesc.org/sites/default/files/1_amenaza_tormenta.pdf
http://observatoridesc.org/sites/default/files/1_amenaza_tormenta.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-54072016000300009&lng=en&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-54072016000300009&lng=en&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-54072016000300009&lng=en&nrm=iso&tlng=es
https://docplayer.es/60587959-Ano-3-numero-4-invierno-revista-de-politicas-sociales.html
https://docplayer.es/60587959-Ano-3-numero-4-invierno-revista-de-politicas-sociales.html
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• De Magistris, G. y Morales, S. (2018) “Niñez en movimiento: del adultocentrismo a la 
emancipación” Editorial Chirimbote - Ternura Revelde - Editorial el Colectivo: Buenos Aires 
(capítulo 1) 

• Di Leo, P. y otros (2018) Sujetos de cuidado. Escenarios y desafíos en las experiencias juveniles. 
Grupo Editor Universitario, Buenos Aires. (capìtulo 3)  

• Diker, G. (2009) ¿Qué hay de nuevo en las nuevas infancias? Editorial UNGS, Los Polvorines. 
(Capítulos 1, 2 y conclusiones).  

• Ierullo, M. y Gamardo, M. (2018) "La intervención con familias en contextos de pobreza urbana 
persistente" En: Revista SER Social vol.20 Nº 42, Universidad de Brasilia, Brasil.  

• Paura, V. y Zibecchi, C. (2014) “Mujeres, ámbito comunitario y cuidado: Consideraciones para el 
estudio de relaciones en transformación” En: La Aljaba. Revista de Estudios de la Mujer N° 18, 
Universidades Nacionales de Luján, Comahue y La Pampa, Neuquén.  

• Santillán, L. (2009) “La crianza y educación infantil como cuestión social, política y cotidiana: una 
etnografía en barrios populares del Gran Buenos Aires” En: Revista Anthropologica N° 27, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.  

 
 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:  
• Ariès, P. (1986) “La infancia”, En: Revista de Educación N° 281, Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, Madrid 

• Boof, L. (2002). El cuidado esencial. Ética de lo humano. Compasión por la tierra. Editorial Trota: Madrid. 

• Bover Bover, A. (2004) “Cuidadores informales de salud del ámbito domiciliario: percepciones y 
estrategias de cuidado ligadas al género y a la generación” Tesis de Doctorado, Universidad de las Islas 
Baleares, España  

• Cazzaniga, S. (2009) “Sobre la imposibilidad de la intervención profesional: reflexiones para “poder” 
repensar” Ponencia presentada en las Jornadas de Investigación en Trabajo Social UNER, Paraná. 

• Cazzaniga, Susana (2001) “El abordaje desde la singularidad”. Cuadernillo temático Desde el Fondo N 
22. Centro de documentación. Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de Entre Ríos, Paraná. 

• Clemente, A. (2014) Territorio urbano y pobreza persistente. Espacio Editorial, Buenos Aires.    

• Clemente, A. (2016). “La pobreza persistente como un fenómeno situado. Notas para su abordaje” Revista 
Perspectivas de Políticas Públicas Año 6 Nº 10, Universidad Nacional de Lanús. Buenos Aires.  

• Colliere, M.F. (1993) Promover la vida. McGraw-Hill Interamericana. Madrid. 

• Cussianovich Villarán A. (2000) “Protagonismo, participación y ciudadanía como componente de la 
educación y ejercicio de los derechos de la infancia. En: Historia del pensamiento social sobre la infancia. 
Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales: Lima. 

• Daly, M. Y Lewis, J. (2000), "The concept of social care and the analysis of contemporary welfare states", 
en British Journal of Sociology Vol. No. 51 Issue No. 2, Londres 

• Dominguez Mon, A. (2015) “Prácticas cotidianas de (auto)cuidados en red por parte de un grupo de 
pacientes con diabetes (DBT)” En: Dominguez Mon, A. (comp.) Redes de cuidado, autocuidado y 
desigualdad en salud: personas que viven con enfermedades de larga duración. Documento de Trabajo 
del Instituto de Investigación Gino Germani, FCSs- UBA, Buenos Aires.  

• Dubet, F. (2006) El declive de la institución: profesionales, sujetos e individuos en la modernidad. Editorial 
Gedisa: Barcelona. 

• Enríquez Rodríguez, C. (2015) “Organización social del cuidado y desigualdad: el déficit de políticas 
públicas de cuidado en Argentina”, En: Revista Perspectivas de Políticas Públicas Nº 8 Universidad 
Nacional de Lanús, Buenos Aires.  

• Epele, M. (2008) “Privatizando el cuidado: Desigualdad, intimidad y uso de drogas en el Gran Buenos 
Aires, Argentina” En: Antípoda Revista de Antropología y Arqueología, Universidad de Los Andes, Bogotá.  

https://www.educ.ar/recursos/119667/que-hay-de-nuevo-en-las-nuevas-infancias
https://www.educ.ar/recursos/119667/que-hay-de-nuevo-en-las-nuevas-infancias
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-57042014000100006
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-57042014000100006
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-57042014000100006
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-92122009000100004
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-92122009000100004
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-92122009000100004
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/9387/tabb1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/9387/tabb1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/9387/tabb1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://revistas.unla.edu.ar/perspectivas/article/view/1014/958
http://revistas.unla.edu.ar/perspectivas/article/view/1014/958
http://cidac.filo.uba.ar/sites/cidac.filo.uba.ar/files/revistas/adjuntos/Clase%206%20-%20Cussianovich_Protagonismo.pdf
http://cidac.filo.uba.ar/sites/cidac.filo.uba.ar/files/revistas/adjuntos/Clase%206%20-%20Cussianovich_Protagonismo.pdf
http://cidac.filo.uba.ar/sites/cidac.filo.uba.ar/files/revistas/adjuntos/Clase%206%20-%20Cussianovich_Protagonismo.pdf
http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/textos/documentos/dt75.pdf
http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/textos/documentos/dt75.pdf
http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/textos/documentos/dt75.pdf
http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/textos/documentos/dt75.pdf
http://revistas.unla.edu.ar/perspectivas/article/view/949/946
http://revistas.unla.edu.ar/perspectivas/article/view/949/946
http://revistas.unla.edu.ar/perspectivas/article/view/949/946
http://www.scielo.org.co/pdf/antpo/n6/n6a15.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/antpo/n6/n6a15.pdf
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• Esping Andersen, G. y Palier, B. (2009) Los tres grandes retos del Estado del Bienestar. Editorial Ariel, 
Barcelona  

• Esquivel, V. (2013) “El cuidado infantil en las familias. Un análisis en base a la Encuesta de uso del tiempo 
de la Ciudad de Buenos Aires” En: Esquivel, V. Faur, L. y Jelin, E. (edits.) Las lógicas del cuidado infantil. 
Entre las familias, el Estado y el mercado. IDES: Buenos Aires. 

• Ierullo, M. (2013) “Prácticas comunitarias de cuidado infantil en los sectores populares frente a la crisis 
del modelo tradicional de cuidado: el análisis de los comedores barriales del Área Metropolitana de 
Buenos Aires (2003-2010)” Tesis de la Maestría en Políticas Sociales, FCSs-UBA: Buenos Aires (inédita)  

• Ierullo, M. (2013) “Prácticas de cuidado infantil en organizaciones comunitarias. Los comedores 
comunitarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina” en Portularia, Revista de Trabajo 
Social de la Universidad de Huelva, Huelva.  

• Ierullo, M. y Maglioni, C. (2015) “Cuidado y organizaciones comunitarias: reflexiones a partir de la 
experiencia de la Coordinadora de Jardines Maternales Comunitarios de La Matanza” En: Revista 
Argumentos N° 15, FCSs-UBA: Buenos Aires.  

• Ierullo, M. (2015). La crianza de niños, niñas y adolescentes en contextos de pobreza urbana persistente. 
En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud Nº 13, Universidad de Manizales, 
Colombia.  

• Ierullo, M. y Ruffini, V.  (2016) "Desafíos entorno a la promoción y protección de los derechos de los 
niños/as y adolescentes. Rescatando la voz de los actores territoriales" En: Revista de Políticas Sociales 
de la Universidad Nacional de Moreno N° 3, Moreno. 

• Lopez, E. y Findling, L. (2015) “Los cuidados en las familias: senderos de solidaridad intergeneracional” 
En: Revista Argumentos N° 15, FCSs-UBA: Buenos Aires. 

• Lupica, (2016) “Licencias de Paternidad y Permisos Parentales en América Latina y el Caribe. 
Herramientas Indispensables para Propiciar la Mayor Participación de los Padres en el Cuidado de los 
Hijos e Hijas” En: Journal on Masculinities and Social Change, Vol 5, Nº 3, Hipatia Press, Barcelona.  

• Luxardo, N. y otros (2008) “Cuidadores informales de enfermos terminales” Ponencia presentada en V 
Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata.  

• Luxardo, N. (2011) Morir en casa. El cuidado en el hogar en el final de la vida. Editorial Biblos: Buenos 
Aires  

• Murillo, S. (2003) “Cara y cruz del cuidado de las mujeres. Cuidar cuesta: costes y beneficios del cuidado”, 
Ponencia presentada en Congreso Internacional Sare- Emakunde realizado en Donostia, España.  

• Nadal, C. y Pincemin, I. (2012) “Cuidados Paliativos: derecho al final de la vida” en Revista Debate Público 
N°4, FSCs, UBA, Buenos Aires.  

• Nari, M. (2004) Políticas de Maternidad y Maternalismo Político. Buenos Aires, 1890-1940. Editorial 
Biblos, Buenos Aires 

• Pautassi, L. (2007) El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos. Unidad Mujer y 
Desarrollo de las Naciones Unidas, Santiago de Chile.  

• Pérez Orozco, A. (2006) Perspectivas feministas en torno a la economía: el caso de los cuidados. Consejo 
Económico y Social, Madrid. 

• Pombo, G. (2010) “El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado desde la perspectiva de las mujeres 
del Barrio Charrúa: desigualdades y resistencias en el ámbito de la domesticidad y la reproducción” En 
Revista Prácticas de oficio. Investigación y reflexión en Ciencias Sociales, n° 6, Buenos Aires.  

• Di Leo, P. y Camarotti, A. (edits.) Quiero escribir mi historia. Vidas de jóvenes en barrios populares. 
Editorial Biblos: Buenos Aires.  

• Rico, M. N. (2011) “Crisis del cuidado y políticas públicas: el momento es ahora”. En: Rico, M. N y 
Maldonado Varela, C. (editores) Las familias latinoamericanas interrogadas. Hacia la articulación del 
diagnóstico, la legislación y las políticas. Naciones Unidas: Santiago de Chile. 

• Stolkiner, A. y Ceminari, Y. (2008) “El cuidado de personas mayores en la Argentina: de cuestión familiar 
a cuestión de derechos” Ponencia presentada en VIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica 
Profesional en Psicología, Facultad de Psicología, UBA, Buenos Aires 

http://cddhh.ides.org.ar/files/2012/06/Las-l%C3%B3gicas-del-cuidado-infantil.-Entre-las-familias-el-Estado-y-el-mercado.1.pdf
http://cddhh.ides.org.ar/files/2012/06/Las-l%C3%B3gicas-del-cuidado-infantil.-Entre-las-familias-el-Estado-y-el-mercado.1.pdf
http://cddhh.ides.org.ar/files/2012/06/Las-l%C3%B3gicas-del-cuidado-infantil.-Entre-las-familias-el-Estado-y-el-mercado.1.pdf
https://recyt.fecyt.es/index.php/PORT/article/view/21603/11321
https://recyt.fecyt.es/index.php/PORT/article/view/21603/11321
https://recyt.fecyt.es/index.php/PORT/article/view/21603/11321
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/view/1384/1270
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/view/1384/1270
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/view/1384/1270
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2015000200009&lng=en&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2015000200009&lng=en&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2015000200009&lng=en&nrm=iso&tlng=es
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/view/1321/1213
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/view/1321/1213
http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/mcs/article/view/2083/pdf
http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/mcs/article/view/2083/pdf
http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/mcs/article/view/2083/pdf
https://www.aacademica.org/000-096/454.pdf
https://www.aacademica.org/000-096/454.pdf
https://e-mujeres.net/wp-content/uploads/2016/08/Cara-y-cruz-del-cuidado-que-donan-las-mujeres.pdf
https://e-mujeres.net/wp-content/uploads/2016/08/Cara-y-cruz-del-cuidado-que-donan-las-mujeres.pdf
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/13/2016/03/10_Nadal-1.pdf
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/13/2016/03/10_Nadal-1.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5809/1/S0700816_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5809/1/S0700816_es.pdf
https://porunavidavivible.files.wordpress.com/2012/09/perez-orosco.pdf
https://porunavidavivible.files.wordpress.com/2012/09/perez-orosco.pdf
http://ides.org.ar/wp-content/uploads/2012/04/artic252.pdf
http://ides.org.ar/wp-content/uploads/2012/04/artic252.pdf
http://ides.org.ar/wp-content/uploads/2012/04/artic252.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6982/S2011910.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6982/S2011910.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6982/S2011910.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Metodología de enseñanza: Clases teórico-prácticas  
 
Régimen de evaluación y promoción: Aprobación con Promoción sin examen final obligatorio. 
 
Metodología de evaluación: La evaluación será procesual. Constará de dos instancias de evaluación: 
un parcial domiciliario de integración teórico-práctica y un coloquio grupal, los cuales se desarrollarán 
durante la cursada.  
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