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Primera circular

El encuentro tiene como objetivo generar un espacio de intercambio de saberes, prácticas,

ideas y experiencias en torno a los diferentes enfoques y abordajes contemporáneos sobre la

problemática de género en el marco de diferentes proyectos de investigación, extensión y

comunicación de la ciencia que se desarrollan en el ámbito local de la UNL y CONICET. Al

mismo tiempo, se pretende ampliar el ámbito de intercambio a otras unidades académicas de

la región, y a otras instituciones como gremios, colegios y asociaciones profesionales, etc.

Actualmente el significado mismo de “género” es ya multívoco, y refiere a un conjunto de

tópicos diversos (perspectiva de género, estudios de la mujer, estudios queer, dicotomías

sexo/género e identidades sexuales, etc.). A su vez, en relación a éstos, se rencuentran

aproximaciones teóricas y disciplinares diferentes, enfoques múltiples sobre la diversidad de

identidades personales y formas de prácticas colectivas. Por lo cual, la puesta en común de los

trabajos y acciones que se desarrollan en el medio, contribuirá a conocer y difundir las

problemáticas y perspectivas desde las cuales se aborda en la región la temática género, y

posibilitará el intercambio entre los grupos que están desarrollando tareas en relación al

conjunto de problemáticas en torno al género.

Objetivos

- Propiciar el diálogo y la discusión en el ámbito local sobre los problemas relevantes que

atraviesan la temática de género en un marco de una perspectiva pluralista, atendiendo a la

diversidad de enfoques disciplinares e interdisciplinares.

- Posibilitar el intercambio de investigaciones y experiencias que se suscitan en el ámbito de la

UNL y del CONICET entre los diversos grupos de estas instituciones, como así también con

instituciones diversas del ámbito regional.

- Favorecer la toma de conciencia de la importancia de la discusión sobre el género, en diálogo

entre saberes y discursos diversos; así como en vinculación con las prácticas y acciones

colectivas.

Ejes temáticos:

1. Enfoques teórico-epistemológicos sobre problemática de género.

2. Enfoques históricos sobre movimientos de género (vinculados a derechos humanos,

memoria, contextos políticos, etc.).

3. La perspectiva de género en los estudios económicos (trabajo, presupuesto, deuda).



4. La perspectiva de género en el campo educativo y usos del lenguaje (educación sexual

integral, currículas, lenguaje inclusivo).

5. Perspectiva de género en estudios sociales (perspectivas macro-estructurales y

micro-sociales), en estudios jurídicos y criminológicos.

6. Masculinidades y Ciencias Sociales (poder, vulnerabilidad y crisis).

7. Perspectivas feministas. Nodos particulares de los feminismos latinoamericanos

(autonomía; sexo y género; clase y etnias; interseccionalidad; movimientos sociales) .

8. Enfoques Queer y abordajes de casos en torno a la literatura, el cine, y otras

manifestaciones culturales.

Destinatarios:

Investigadores, becarios y estudiantes que desarrollen sus investigaciones dentro del área de

estudios sobre género.

Fecha del encuentro y modalidad:

17 y 18 de noviembre

Modalidad presencial y virtual

IHUCSO – Ciudad Universitaria – 3º piso ISM

Formas de presentación:

- Ponencias individuales y/o grupales

Envío de resúmenes:

- Deben contener: título, autor/es, pertenencia institucional y un resumen de hasta 200

palabras

- Fecha límite: 15/10

-Envíos a encuentroihucso@gmail.com


