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Profesora Titular de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid e
investigadora y docente de postgrado del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer
(IUEM) de la misma Universidad, del que fue directora (2002-2006). Ha sido
vicerrectora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en el período
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Feminismos: debates teóricos contemporáneos (2001). Ha dirigido la investigación
Mujeres, globalización y derechos humanos, publicada por la editorial Cátedra en 2006
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Cátedra UNESCO/UNITWIN sobre Políticas de Género y de Igualdad de Derechos
entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Madrid.
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Investigadora Principal del CONICET y Directora del CONICET desde mayo de 2010.
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iluminada. Ciencias para trabajadores 1890-1930 (1996); Historia con Mujeres;
Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos (2007); Mujeres, entre
la casa y la plaza (2008).
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Doctora de la Universidad de Buenos Aires, área Derecho Social. Investigadora Adjunta
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales "Ambrosio L. Gioja", Facultad de
Derecho, Universidad de Buenos Aires. Directora del Proyecto UBACYT-MS 10
“Políticas sociales, enfoque de derechos y marginación social en Argentina (2003 –
2009)”. Docente de Postgrado. Compiladora junto con V. Abramovich del libro La
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medición de derechos en las políticas sociales (2010) y del libro: Perspectiva de Derechos, políticas públicas e inclusión social. Debates actuales en la Argentina (2010).

 Flavia Marco Navarro
Abogada, Master en Derecho Económico, especialista en Estudios de Género y
Sociedad. Integró la División de Género de la CEPAL en su sede central en Chile entre
2001 y 2006. Los últimos años ha sido consultora de la OIT, el Population Council, la
CEPAL y organizaciones de la sociedad civil. Tiene publicaciones sobre mercado del
empleo, seguridad social, economía del cuidado, familias y derecho comparado. Sus
últimas publicaciones son los artículos: “Los derechos al cuidado y a su redistribución:
Temas ausentes en las estrategias de desarrollo de ayer y hoy”, en Fernanda Wanderley
(ed.) El desarrollo en cuestión: Reflexiones desde América Latina (2012); “Las
reformas previsionales en América Latina y su debate en Bolivia”, en Graciela López
(ed.) Reflexiones y propuestas sobre el Régimen Laboral y de Seguridad Social con
perspectiva de género (2011); y, en coautoría con Nieves Rico, “Autonomía económica
y derechos del trabajo. Implicancias para el diseño y análisis de indicadores de género”,
en Víctor Abramovich y Laura Pautassi (eds) Medición de derechos en las políticas
sociales (2010).
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 María Luisa Bartolomei
Docente e investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de
Estocolmo y responsable de la Maestría de Estudios Latinoamericanos. Doctora en
Derecho internacional y derechos humanos por la Universidad de Lund, Suecia y
abogada por la Universidad de Córdoba, Argentina. Ha trabajado y publicado en el área
de la sociología del derecho, derechos humanos y género. Se ha desempeñado en las
Naciones Unidas (ONU, 2005-2006), como asesora de la Alta Comisionada de los
Derechos Humanos, Ginebra, en los temas de género, implementación de las
convenciones internacionales y derechos humanos. Ultima publicación, “A gender
perspective on girls and young women in armed conflicts and organized armed violence
– Some examples from Latin America” en Ilse Derluyn, Cindy Mels, Stephan
Parmentier y Wouter Vandenhole (eds) Re-Member: Rehabilitation, Reintegration and
Reconciliation of War-Affected Children (2012).

 Andréia da Cruz
Andréia Cruz é Assistente Social formada pela Universidade de Brasília. Atualmente se
desempenha como Técnica em Assistência Social na Secretaria de Desenvolvimento
Social e Transferência de Renda do Governo do Distrito Federal. Pesquisa sobre temas
referentes às relações de gênero e o trabalho nas legislações, e também sobre crianças
em situação de vulnerabilidade social.
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 Silvia Cristina Yannoulas
Silvia Cristina Yannoulas, é Professora Adjunta do Departamento de Serviço Social da
Universidade de Brasília. Pesquisa sobre temas referentes às relações de gênero no
trabalho, na educação e na ciência. Possui várias publicações, dentre as quais
destacamos a organização do livro Convidada de Pedra – Mulheres e Políticas Públicas
de Trabalho e Renda, publicado por Flacso Sede Acadêmica Brasil em 2004.

