
El Máster en Democracia y Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid se complace en 

haceros llegar la información del curso Studying problematizations in policy analysis: 

What’s the problem represented to be?, impartido por Carol L. Bacchi, Profesora Emérita de 

la Universidad de Adelaida (Australia). 

El curso tendrá lugar los días 29 y 30 de mayo en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Madrid y en él se abordará la respuesta a tres preguntas básicas: 

• What is gained through thinking of policy as discourse? 

 

• What are problematizations and how can they be identified? 

 

• How does a shift from ‘problems’ to problematizations alter our understanding of governing 

processes?  

 

Carol L. Bacchi (http://www.adelaide.edu.au/directory/carol.bacchi) es una reconocida analista 

de problemas y políticas públicas cuyo enfoque ha quedado recogido en obras como Women, 

Policy and Politics (SAGE, 1999); Analysing Policy: What´s the Problem Represented to be? 

(Pearson, 2009); Mainstreaming Politics: Gendering Practices and Feminist Theory (co-autora 

Joan Evelyn; 2010, disponible online: http://www.adelaide.edu.au/press/titles/mainstreaming/); 

aparte de sus numerosas contribuciones en las principales revistas internacionales de Ciencia 

Política. 

 

Carol Bacchi traslada de manera innovadora el llamado giro discursivo al ámbito de análisis de 

las políticas públicas; su indagación se centra en el estudio de cómo en el discurso político se 

construyen problematizaciones que, en último término, condicionan la manera en que somos 

gobernados. De este modo, analiza el vínculo entre construcción del problema, el desarrollo de 

políticas públicas y los procesos de gobernanza. Sus estudios de caso se centran especialmente 

en políticas sociales y, particularmente, en la (des)igualdad de género como problema público. 

 

La participación en el curso es gratuita; se necesita únicamente rellenar y enviar por email la 

inscripción rellena (adjunta) antes del 25 de mayo. La inscripción y demás información se 

encuentran disponibles en la web del Máster 

(http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242658749654/listado/Noticias.htm) 

 

Las personas que participen en el curso recibirán materiales de trabajo y una certificación escrita 

de su asistencia. El curso se desarrollará íntegramente en inglés. 

 

Contamos con vuestra presencia y agradecemos la difusión. 

 

http://www.adelaide.edu.au/press/titles/mainstreaming/

