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“IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE
GÉNERO: CULTURA, SOCIEDAD y POLÍTICA EN PERSPECTIVA DE

GÉNERO”.
12 al 14 de MAYO 2016

Universidad Nacional de Luján
Luján - Argentina

PRIMERA CIRCULAR

                      El “IV Encuentro Internacional de Investigación de
Género: Cultura, Sociedad y  Política en perspectiva de Género”
está convocado  por el consorcio de Universidades mexicanas-

argentinas integrado por las siguientes instituciones: Universidad

Autónoma de Querétaro; Universidad Autónoma de Guerrero;

Universidad Tecnológica de Querétaro; Universidad Autónoma del

Estado de México; Universidad Autónoma de Zacatecas; Universidad

Autónoma de Tlaxcala; Universidad Nacional de Luján; Universidad

Nacional del Comahue. En esta ocasión su organización, conforme

quedó establecido en III Encuentro Internacional de Estudios de Género:

Estudios de Género en el Siglo XXI. Experiencias de transversalidad que

tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Guerrero, sede Acapulco,

año 2013, estará a cargo del Área de la Mujer del Departamento de

Ciencias Sociales y las Carreras de Posgrado de Especialización y

Maestría en Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad

Nacional de Luján, contando con la colaboración de la Jefatura y

División Historia - Departamento de Ciencias Sociales – y del Área

Interdisciplinaria de Estudios de Género en Educación - Departamento

de Educación – de la Universidad Nacional de Luján  y del Instituto

Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, de la Universidad Nacional

de La Pampa.

Este IV Encuentro Internacional de Investigación de
Género se enmarca  en los Estudios socio-culturales sobre las Mujeres

utilizando la categoría relacional Género (Gender, en su acepción

anglosajona) para su análisis. La teoría feminista y su categoría

principal, el género, es una perspectiva crítica y enriquecedora a una
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concepción del mundo “parcial y sexista”. El género, como categoría

analiza los sistemas de representaciones sobre lo masculino y femenino

y da cuenta de las relaciones sociales que los sexos establecieron a lo

largo de la historia. Además, el género, como   herramienta conceptual

(Scott, Joan, 1993)  en la Historia  y en el conjunto de las Ciencias

Sociales y Humanas, insiste en mostrar el carácter socio-cultural y de

poder de las relaciones que varones y mujeres han establecido a lo largo

de los  procesos históricos y, explica además, la naturaleza socio

cultural de las identidades sexuales.

En este IV Encuentro Internacional de Investigación de Género
siguiendo los lineamientos científicos mencionados más arriba, es decir,

recurriendo al género como categoría analítica social y cultural se

proponen los siguientes Ejes conceptuales para reflexionar y orientar
la presentación de las producciones científicas:

a) Las mujeres y la cultura material y simbólica. La producción  de

saberes, prácticas y discursos a lo largo de la historia  y la de bienes

tangibles e intangibles aportados por las mujeres a la construcción

del patrimonio cultural de las sociedades en los diferentes espacios

políticos, socio-culturales, económicos, domésticos y religiosos en

que ellas se desenvolvieron, los que contribuyeron también, al

diseño de identidades sexuales y de género resultantes de este

ensamblaje cultural.

b) Las mujeres en la vida social. La reproducción de la vida material

(económica) como el trabajo “invisible” de la reproducción biológica;

la salud, la educación, la ciencia en el contexto de las complejas

relaciones (sociales, culturales y simbólicas)  que las mujeres han

establecido largo de la historia en distintos contextos temporales y

espaciales.

c) Las mujeres y la política. Debates, prácticas y discursos sobre el

universalismo, la igualdad y la paridad, propuestas que han

impactado profundamente en la construcción social de la

ciudadanía y del poder político para las mujeres. Historia y
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desarrollo de los movimientos feministas en Latinoamérica y

Europa.

Objetivos:

 Profundizar la reflexión y producción académica sobre los

estudios en investigaciones de género en las universidades

argentinas, mexicanas,  latino-americanas y españolas que

cuentan con centros, institutos, áreas, programas dedicados a

estos Estudios.

 Reflexionar acerca del rol de las mujeres y de género, en los

espacios de la cultura, el trabajo, la ciudadanía, el poder y la

política en las diferentes disciplinas que participen de este IV

Encuentro

 Difundir los resultados de las investigaciones producidas en el IV

Encuentro a fin de aportar a la continuidad de la investigación en

estos Estudios y contribuir a la transformación social propiciando

relaciones de paridad entre los géneros.

 Fortalecer los vínculos de cooperación entre las universidades

latinoamericanas y españolas que promueven la investigación en

estos Estudios y líneas de acción en políticas innovadoras en

materias de relaciones sociales de género.

El IV Encuentro Internacional de Investigación de Género está
dirigido a:

 Docentes, investigadores, tesistas, egresados y estudiantes de las

universidades nacionales y privadas argentinas, mexicanas y de

toda Latinoamérica.

 También se invita a participar a las instituciones públicas y

organizaciones no gubernamentales comprometidas con las

temáticas de este IV Encuentro.

Comité Honorario
Dra. Dora Barrancos (Conicet-UNQui)
Dra. Norma Gutiérrez Hernández (UAZacatecas - México)
Dra. Mabel Burin (UCES - Argentina)
Dr. Javier Saldaña Almazán (UAGuerrero -México)
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Dra. Ana Teresa Fanchín (UNSJ - Argentina)
Dra. María Victoria López Cordón-Cortezo (UCM-España)
Dra. Reyna Pastor (CSIC-Madrid, España)
Dra. Alejandra Ciriza (Conicet - Mendoza)
Dra. María Eugenia Fraile (UGR - España)
Dra. Mónica Tarducci (UNR-Argentina)
Dra. María Ángeles Pérez Samper (UB – Catalunya, España)
Dra. Gabriela Dalla Corte (UB-Catalunya, España)
Dra. Beatriz Garrido (UNT-Argentina)
Dra. Nuria Romo Avilés (UGR - España)
Dra. Nora Domínguez (UBA - Argentina)
Dra. Gloria Franco Rubio (UCM-España)
Lic. Jorgelina Caviglia ( UNS – Argentina)
Lic. Silvia Mallo (UNLP-Conicet)
Dra. Marta Bonaudo (UNR-Argentina)
Dra. Guadalupe Gómez Ferrer Morant (UCM- España)
Dra. Claudia Marinsalta (UNS – Argentina)
Dra. Irene Meller (UCES- Argentina)
Dra. Margarita Birriel Salcedo (UGR - España)
Dra. María Luz González (UNMdP - Argentina)
Dra. Ma. Inés Carzolio (UNR - Argentina)
Lic. Marta Goldberg (UNLu - Argentina)
Dra. Jaqueline Vasallo (UNC - Argentina)
Dra. Rosa Fernández Prieto (UNNE – Argentina)
Lic. Liliana Barela (Directora General de Patrimonio e Instituto Histórico
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Lic. Celia Coppa (Secretaria Junta Histórica de San Antonio de Areco-
Pcia. Bs.As.)
Cont. Selva Carugati (Directora Museo Los Rostros de La Pampa – Villa
Lía, Pcia. Bs.As.)
Lic. Ma. Teresa Tartaglia (ex Directora Complejo Museográfico Enrique
Udaondo, Luján, Pcia. Bs.As.)

Comité Académico
Dra. Ma. Luisa Quintero Soto (Universidad Autónoma del Estado de
México, Unidad Académica Netzacualcóyotl)
Dra. Elisa Bertha Velázquez (Universidad Autónoma del Estado de
México, Unidad Académica Netzacualcóyotl)
Dra. Elizabeth Jaime (Universidad Autónoma de Tlaxcala)
Dra. Oliva Solís Hernández (Universidad Autónoma de Querétaro).
Dr. Manuel Ángel Rodríguez  (Universidad Autónoma Guerrero)
Dra. Nélida Bonaccorsi (UNComa)
Dra. Marta Carrario (UNComa)
Dra. Alejandra Minelli (UNComa)
Dra. Laura Méndez (UNComa)
Dra. Marta Flores (UNComa)
Mag. Carmen Reybet (UNComa)
Mag. Alejandra Boschetti (UNComa)
Dra. M.H. Di Liscia (UNLPam)
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Dra. Liliana Bilevich de Gastrón (UNLu)
Dra. Alicia Palermo (UNLu)
Dra. Brisa Varela (UNLu)
Dra. Claudia Torre (UBA-UNLu)
Mag. Griselda Negri (UNLu)
Mag. Bibiana Travi (UNLu)
Dr. Mariano Ramos (UNLu-UBA)
Lic. y Esp. Cristina Gutiérrez (UNLu-UNM)
Lic. y Esp. Amalia Testa (UNLu)
Abog. Adriana Martínez (UNLu-UBA)
Mag. Adriana Rosenfeld (UNLu)
Dra. Natalia Czytajlo (UNT-UNLu)
Dra. Beatriz Goldwasser (UNLu)
Dra. Bibiana Andreucci (UNLu)
Dra. Mabel Fernández (UNLu-UNLPam)
Mag. Susana Fioretti (UNLu)
Mag. Gloria Lynch (UNLu)
Dra. Luciana Manni (UNLu)
Lic. y Esp. Mónica Castro (UNLu)
Mag. Eugenia Arduino (UNLu)
Dra. Cecilia Lagunas (UNLu)

MODALIDAD DEL IV ENCUENTRO

El IV Encuentro se desarrollará adoptando las siguientes  modalidades:

a) Simposios
b) Mesas temáticas.
c) Paneles.
d) Conferencias.

EJES TEMÁTICOS

Para las cuatro modalidades (Simposios, Mesas temáticas, Paneles,
Conferencias) los Ejes Conceptuales son:

1- Las mujeres y la cultura material y simbólica.
2- Las mujeres en la vida social.
3- Las mujeres y la política.

Las Mesas temáticas y los Simposios, serán  propuestos por
investigadoras/es de instituciones universitarias, centros de
investigación nacionales e internacionales (indicando el eje temático en
que se inscribe la mesa/simposio) y evaluados y aceptados por el
Comité de Organización.

Las Mesas temáticas serán abiertas a convocatoria, sobre un tema
específico dentro de los ejes temáticos propuestos para este IV
Encuentro. Deberán tener hasta tres coordinadores y es requisito para
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presentar una propuesta de Mesa incluir un mínimo de 5 participantes
con sus respectivos resúmenes.

Los Simposios versarán sobre una problemática de interés -dentro de
los ejes temáticos propuestos para este IV Encuentro- para un grupo
específico. Deberán tener dos coordinadores/as y un mínimo de 5
participantes con sus respectivos resúmenes. Es una actividad cerrada,
sin convocatoria.

Podrán ser coordinador/as en simposios y mesas temáticas las/os
docentes con  categoría de profesor o equivalente de CONICET y
experiencia en la temática. Los/as coordinadores/as realizarán las
convocatorias apoyados por el Comité Organizador, recibirán y
evaluarán los resúmenes de cada mesa temática y las ponencias
correspondientes. Asimismo serán responsables de la selección de
comentaristas.

El Comité Organizador se compromete a la publicación en CD a
aquellas ponencias que sean presentadas en tiempo y forma por parte
de los coordinadores a este Comité.

Las propuestas de Mesas Temática y/o Simposio deberán contener:

1. Título y Eje temático.
2. Fundamentación.
3. Coordinadores/as y comentaristas y su datos profesionales:

Nombre, datos personales (incluyendo correo electrónico) y
profesionales (pertenencia institucional, título y cargo académico).

Los Paneles serán propuestos por representantes de universidades y
centros de investigación, o bien de ONGs, de organizaciones políticas y
sociales, o representantes de organizaciones políticas y de ONGs. Los
mismos serán  evaluados y aceptados por el Comité de Organización

Las propuestas deberán contener:

1 Título del Panel y Eje temático.
2 Fundamentación.
3 Panelistas y Coordinadores/as: Nombre y CV de una carilla, que

incluya datos personales y profesionales (publicaciones,
investigaciones, cargo y título alcanzado).

4 Resúmenes de las presentaciones.

Normas para la presentación de resúmenes y ponencias

Resumen
Máximo 1300 caracteres (con espacio), interlineado simple, letra Times
New Roman 12. Margen normal
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Encabezado del resumen: eje temático, título de la ponencia, nombre
del autor o autores (máximo tres), pertenencia institucional de los
autores, dirección de correo electrónico.

Ponencia
Máximo total del texto, incluyendo bibliografía, 35000 caracteres (con
espacio), interlineado 1,5, letra Times New Roman 12. Margen normal.
Las citas a pie de página y bibliografía al final (ordenada
alfabéticamente por apellido). La ponencia no debe superar las 15
carillas para su publicación en el CD.

Cronograma
- 30 de agosto de 2015: Fecha límite para la presentación de
propuestas de Mesas, Simposios y Paneles, con los resúmenes mínimos
para funcionar y ser aceptadas. Luego de la aceptación de las mismas,
se dará a publicidad la convocatoria de las Mesas, informándoles a los
coordinadores de su aceptación.
- 10 de diciembre de 2015: las/os Coordinadoras/es de Mesas
deberán notificar la cantidad de ponencias recibidas y aceptadas.
Las/os Coordinadoras/es de Simposios enviarán la conformación
definitiva de los mismos.
- 10 de febrero de 2016: Fecha límite de envío por parte de las/os
Coordinadoras/es Mesas, Simposios y Paneles de las ponencias al
Comité Organizador para ser publicadas en el CD del IV Encuentro
Internacional de Investigación de Género, Argentina.

Comité Organizador
Mag. Susana Fioretti; Mag. Eugenia Arduino;  Lic. y Esp. Mónica
Castro; Dra. Bibiana Andreucci; Lic. y Esp. Cristina Gutierrez; Prof.
Marcela Correa; Lic. Esp. Damian Cipolla, Lic. Marcelo Motto, Prof.
Gonzalo Granara; Prof. Belén Pissarello, Prof. Vanina Guazzaroni; Idilia
Pedrós, Julia Schiappacasse, Soledad Barrios; Karina Lencina; Angela
Costilla; Paola Lucero; Camila Sosa; Coordinación General: Dra. Cecilia
Lagunas.

Mail de Contacto:
ivencuentrointernacionalgenero@gmail.com

Teléfono de Contacto
Área de la Mujer, Departamento de Ciencias Sociales UNLu
02323 423171, int. 360, lunes, miércoles y viernes de 14 hs a 17 hs.


