
 
 

VI Simposio Internacional sobre familias monoparentales 

Diversidad familiar, desigualdades sociales e inclusión jurídica 

    La Plata, 13 de agosto de 2019 

 
Más Información: www.tiifamo.net (tiifamo@gmail.com) 

En el contexto de los antecedentes referenciados en el Anexo de esta propuesta, la Red Temática 
Internacional de Investigación sobre Familias Monoparentales – TIIFAMO – y la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, a través del Centro de 
Investigación en Derecho Crítico (CIDerCrit), en conjunto con otras entidades, se proponen 
organizar el VI Simposio Internacional sobre familias monoparentales, bajo el lema “Diversidad 
familiar, desigualdades sociales e inclusión jurídica”, el día 13 de agosto de 2019, en la ciudad de 
La Plata. 
El objetivo fundamental de este simposio es crear un espacio de encuentro que fomente la reflexión 
y el intercambio de conocimiento de aquellas personas y grupos que trabajan en el ámbito de las 
familias monoparentales desde la investigación, la formación, la intervención social y/o política o 
bien desde la misma experiencia personal de constituir una familia monoparental. Un lugar que 
facilite compartir y difundir los avances que se están produciendo en el conocimiento del perfil y 
condiciones de vida de las familias monoparentales, en el contexto de las desigualdades sociales y 
su exclusión jurídica y social. La Comisión académica se encuentra integrada por María Alemán, 
Carola Bianco y Dino Di Nella. 
 
El VI Simposio se efectúa con el apoyo de:  

- La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata 
- La Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro 
- El Centro de Investigación en Derecho Crítico (CIDerCrit) 
- El Grupo de investigación Copolis Argentina, sobre Bienestar, Comunidad y Control Social 
- El Colectivo de Acción Jurídica, Social y Cultural Adalquí  
- La Red Temática Internacional de Investigación sobre Familias Monoparentales (Red TIIFAMO), 

Universidad de Barcelona 
- La Sociedad Argentina de Sociología Jurídica (SASJU) 
- La Revista ReDeA, Derechos en Acción 
- El Proyecto de Investigación “Global trends in social inequalities in Europe and Latin America and 

exploring innovative ways to reduce them through life, occupational and educational trajectories 
research to face uncertainty (INCASI)”. Programa 8P1MCA - HORIZON 2020. PILLAR 1-
EXCELLENT SCIENCE. MCA. Marie Sklodowska-Curie Actions. MARIE SKŁODOWSKA-
CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE) (H2020-MSCA-RISE-
2015). Unión Europea.  

- El Proyecto de Investigación “Dinámicas de Género, Familia y Hábitat en mujeres urbanas 
mapuche”. Convocatoria PI UNRN 2017 (Ref. UNRN-2017-40-C-649). Universidad Nacional de 
Río Negro. 



 
 
Programa  
 
10:00 hs a 13:00 hs. Primera Sesión. 

10:00 h: Recepción e inauguración  
• Miguel Angel Berri, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad 

Nacional de La Plata 
• Carola Bianco, Comisión Organizadora del VI Simposio Internacional sobre Familias 

Monoparentales 
• Dino Di Nella, Director de la Red Temática Internacional de Investigación sobre Familias 

Monoparentales (Red Tiifamo) y Subdirector propuesto para el CIDerCrit. 
10:30 hs a 13:00 hs. Taller 1: Monoparentalidades y Diversidad Familiar.  

Modera: Dino Di Nella 
13:00 hs a 15:00 hs. Pausa almuerzo 
15:00 hs a 17:30 hs. Segunda Sesión. Taller 2: Monoparentalidades y Género.  

Modera: María del Carmen Aleman 
17:30 hs a 18:00 hs. Pausa café 
18:00 hs a 20:30 hs. Tercera Sesión. Taller 3: Monoparentalidades e Infancia y Adolescencia.  

Modera: Carola Bianco 
20:30 hs a 21:00 hs. Cierre 

• María Alemán, Comisión Organizadora del VI Simposio Internacional sobre Familias 
Monoparentales 

• Fernando Maitini. Secretario de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata. 

 
Intervendrán, entre otras personas invitadas, en dinámicas de participación horizontal: 

• Camila Loggiacco, Colectivo de Acción Jurídica, Social y Cultural Adalquí 
• Carola Bianco, abogada, Profesora adjunta de Sociología Jurídica y docente de la Maestría en 

Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de 
La Plata y de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam  

• Claudia Machado, profesora de la Universidad Nacional de La Pampa 
• Dino Di Nella, Profesor de la Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro 
• Elisabet Almeda Samaranch, Catedrática de Sociología y profesora del Departamento de Sociología, 

Universidad de Barcelona, y miembro del Proyecto INCASI 
• Fernando Maitini, profesor de la Universidad Nacional de La Plata 
• Karina Andriola, abogada, Profesora de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

de la Universidad Nacional de La Plata 
• María Alemán, abogada, Profesora de Derecho de Familia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad Nacional de La Plata 
• María Pía Gayoso, profesora de la Universidad Nacional de La Plata 
• Mariano Cardelli, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Avellaneda 
• Patricia Scarponetti, Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de 

Córdoba. 
• Sandra Obiol Francés, Profesora y Secretaria del Departamento de Sociología y Antropología Social 

de la Universidad de Valencia 
 
Lugar y fecha (Actividad presencial, gratuita -requiere inscripción previa-)  
 
13 de agosto de 2019 de 10 a 13 y 15 a 21 hs, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP).  



 
 
 
 

Simposio Internacional sobre familias monoparentales 
Antecedentes 

 
El Simposio Internacional sobre Familias Monoparentales es un espacio de encuentro, intercambio y debate 
de personas y grupos que investigan, trabajan o están interesadas en el ámbito de las familias monoparentales. 
Con el Simposio se pretende promover y generar nuevos conocimientos en torno a las familias 
monoparentales, para poder avanzar en el abordaje de las necesidades específicas de esta creciente realidad 
familiar de nuestras sociedades.  
Este Simposio se plantea como una actividad regular, de periodicidad bianual, y, tras cinco ediciones 
consecutivas, viene siendo uno de los principales foros que se realizan sobre esta temática a nivel 
internacional.  
El I Simposio Internacional sobre familias monoparentales (Curso 2008-2009) fue realizado en conjunto con 
las Jornadas “Y la Tuya Como és”, Monoparentalidades y diversidad familiar, y fue organizado por la 
Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania de la Generalitat de Catalunya y el Grupo 
Interuniversitario “Copolis. Bienestar, Comunidad y Control Social”, adscripto a la Universitat de Barcelona. 
Se llevaron a cabo los días 12 y 13 de febrero de 2009 en la Escuela de Administración Pública de Cataluña. 
En esta primera edición, más de 250 investigadores y expertos, agentes políticos y sociales, y madres y padres 
que encabezan familias monoparentales, analizaron los nuevos modelos de familia y en ese contexto, las 
realidades y características de las monoparentalidades actuales. El I Simposio Internacional sirvió también, 
para realizar un primer encuentro presencial de la por entonces recientemente creada Red Temática 
Internacional de Investigación sobre Familias Monoparentales (Red TIIFAMO).  
El II Simposio Internacional sobre familias monoparentales (Curso 2010-2011), fue inicialmente previsto 
para los días 2 y 3 de febrero de 2011 en la ciudad de Oviedo, aunque finalmente fue aplazado y emplazado 
en la Ciudad de Barcelona, en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, para los 
días 27 y 28 de octubre de 2011. El mismo se realizó bajo el lema “Retos y dilemas en tiempos de cambio”, 
y en esta ocasión fue coorganizado el Grupo Interuniversitario “Copolis. Bienestar Comunidad y Control 
Social”, y el “Centro de Formación Continua e Innovación Docente” (CEFOCID). En él participaron mas de 
350 personas, y expusieron más de 30 personas en representación de 40 expertas y expertos pertenecientes a 
25 entidades y universidades de 7 países diferentes, contándose también con varias actividades paralelas, 
todas las cuales fueron organizadas en el marco de la Red TIIFAMO.  
El III Simposio Internacional sobre familias monoparentales (Curso 2012-2013), se realizó bajo el lema 
“Nuevas Monoparentalidades: procesos de autodefinición y legitimación”. Inicialmente previsto para febrero 
de 2013, fue finalmente avanzado y realizado los días 25 y 26 de octubre de 2012 en la ciudad de Madrid, en 
el Campus Somosaguas de la Universidad complutense de Madrid. Con una participación de mas de 150 
personas, estuvo coorganizado entre esta universidad y diversas agencias financiadoras del Gobierno del 
Reino de España, bajo la coordinación de las profesoras de la Universidad Complutense de Madrid, Dra. Ana 
María Rivas Rivas y Dra. María Isabel Jociles Rubio.  
El IV Simposio Internacional sobre familias monoparentales (Curso 2014-2015), se realizó bajo el lema 
“Monoparentalidades en transformación. Monoparentalidades transformadoras”, el 5 y 6 de febrero de 2015 
en la ciudad de Valencia, y su organización estuvo coordinada de la Universidad de Valencia, bajo la 
coordinación de la Dra. Sandra Obiol Francés. El objetivo fundamental de este evento fue crear un espacio 
de encuentro que fomente la reflexión y el intercambio de conocimiento de aquellas personas y grupos que 
trabajamos en el ámbito de las familias monoparentales desde la investigación, la intervención social y/o 
política o bien desde la misma experiencia personal de constituir una familia monoparental. Y se realizó con 
la novedad de la apertura de comunicaciones y ponencias realizadas en este Primer Congreso Internacional 
sobre la temática, como un lugar que facilita compartir y difundir los avances que se están produciendo, tanto 
en el ámbito académico como de intervención social y política, en el conocimiento del perfil y condiciones 
de vida de las familias monoparentales. Así, en las mesas y ponencias –a la que asistieron mas de 150 
personas- se expusieron más de 40 trabajos de personas de 10 países provenientes de 21 universidades, 10 



 
entidades sociales y 4 profesionales que trabajan sobre la temática. También participaron varias personas que 
encabezan familias monoparentales, las cuales compartieron sus impresiones sobre la monoparentalidad. Esta 
interinstitucionalidad e intersectorialidad permitió enriquecer el abordaje de la realidad social de las familias 
monoparentales a la vez que seguir con el acercamiento entre universidad y entidades sociales, lo que es 
clave para construir un conocimiento dirigido y comprometido con el cambio social.  
El V Simposio Internacional sobre familias monoparentales (Curso 2016-2017) se presentó, bajo el lema 
“Familias monomarentales: desigualdades, deudas y desafíos” y la coorganización del Grupo COPOLIS. 
Bienestar, Comunidad y Control Social, la Línea de trabajo sobre Género, Trabajos y Diversidad Familiar 
(CIEDIS-UNRN), y el proyecto de investigación “Familias Monoparentales y Diversidad Familiar en Río 
Negro” (UNRN-40-C-318), los días 10, 11 y 12 de Mayo de 2017 en la Ciudad de Viedma (Argentina). El 
objetivo central de este encuentro es conocer las transformaciones, los perfiles y diversidades de las familias 
monomarentales a partir del impacto de las medidas de austeridad y ajuste que muchos de los gobiernos de 
la región están implementando como política para atravesar la crisis económica y financiera global. Se trató 
de un encuentro de reflexión y debate sobre las familias monomarentales entre grupos de investigación, 
profesionales, estudiantes, responsables del diseño e implementación de las políticas públicas en la temática, 
responsables de familias monomarentales y personas interesadas en general. La organización del simposio –
al que acudieron mas de 100 personas- se dividió en dos conferencias principales y cinco mesas temáticas 
que abordaron el estudio de las familias monoparentales desde la labor de 30 personas en 24 trabajos de 
distintas disciplinas e investigadores de todos los niveles.  
Las sucesivas ediciones del Simposio recién presentadas fueron siempre de carácter interuniversitario, 
intersectorial e interdisciplinario, organizados desde diferentes grupos e instituciones, siempre en el marco 
de la Red TIIFAMO. Su estructura contempló distintas modalidades de trabajo, que iban desde 
presentaciones institucionales, conferencias inaugurales que contextualizaban la situación y la política hacia 
las familias monoparentales desde una perspectiva internacional y comparada; mesas redondas para debatir 
desde diferentes perspectivas sociológicas las monoparentalidades; talleres de trabajo monográficos, que 
trataban sobre diferentes aspectos de las monoparentalidades, como sus terminologías, regulaciones jurídicas, 
perfiles, experiencias, entidades, violencias y políticas públicas; hasta relatorías para elaborar colectivamente 
las conclusiones, recomendaciones y propuestas finales, antes de la clausura de los encuentros.  
Por otra parte, los Simposios fueron habitualmente reconocidos como actividad obligatoria de diversas 
acciones de investigación, formación y divulgación científica, académica y social, como el curso de 
postgrado y de extensión universitaria Seminario- taller Interuniversitario Bianual “Las familias 
monoparentales desde una perspectiva de género” de la Universidad de Barcelona y la Universidad de 
Valencia; el Seminario de investigación del máster oficial y doctorado en Sociología de la Universidad de 
Barcelona; los Proyectos de innovación docente sobre sociología de la familia, de la Universidad de 
Barcelona; diversos cursos de formación profesional de la Generalidad de Cataluña; y los sistemas de créditos 
de libre elección de la Universidad de Barcelona. Todo ello contando con la colaboración del Master oficial 
y doctorado en sociología (Universidad de Barcelona), el Departamento de Sociología y Análisis de las 
Organizaciones (Universidad de Barcelona), el Departamento de Sociología y Antropología Social 
(Universidad de Valencia); la Escuela de Administración Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya), 
el Institut Català de les Dones (Generalitat de Catalunya) y el Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad 
(Gobierno de España), entre otras muchas universidades y entidades.  
Esta manera de trabajar y coordinar en redes colaborativas el desarrollo de los Simposios, implicó una amplia 
y diversa convocatoria de diferentes actores/as sociales de todas partes del mundo.  
Por ello, en sus cinco ediciones participaron más de 800 personas que procedían de las universidades 
(estudiantes, doctorandos/andas, doctores/as, investigadores/as y profesorado), de las políticas sociales 
(responsables de la gestión y/o implementación de políticas sociales, técnicos/as de los servicios sociales de 
base y profesionales en general), así como de las propias familias monoparentales (las mujeres que gestionan 
estos colectivos familiares y las representantes de entidades sociales hacia las familias monoparentales). 


