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Lxs Investigadorxs sobre Género de las Universidades de Rosario, Misiones, Entre Ríos
y del Litoral se reunirán en la ciudad de Rosario, los días 26 y 27 de septiembre de
2019 con el objetivo de generar espacios de reflexión que permitan el debate e
intercambio de la producción académica vinculada a los estudios interdisciplinarios
sobre esta problemática, ya planteada en los encuentros anteriores. Estos se iniciaron
en la Universidad Nacional de Rosario en el año 2011,, teniendo como referente al
CEIM (Centro de Estudios Interdisciplinarios de las Mujeres) fundado en 1991,
19
a través
de la iniciativa de la Dra. Reyna Pastor y la gestión de la Mtr.Hilda
Hilda Habichayn, de quien
se destaca muy especialmente su trayectoria y compromiso como militante feminista.
A partir de su tesonera labor la socióloga Hilda Habichayn crea y desarrolla la Maestría
Poder y Sociedad desde la Problemática de Género en 1993, que permitió la inclusión
de dicha temática dentro de la universidad y abrió las puertas para su difusión en

ámbitos de las instituciones públicas y de la sociedad civil, motivo por el cual la
profesional fue distinguida por el Concejo Municipal de Rosario en el año 2006.
Estos encuentros interdisciplinarios sobre problemáticas de género en la región,
permiten compartir miradas, reflexiones y avances sobre diversos procesos
sociohistóricos y la configuración de subjetividades e identidades contemporáneas. En
ese sentido contribuyen al conocimiento, visibilización y producción de estudios que se
impregnan de las luchas feministasy ante las cuales nos sentimos

interpeladxs

colectivamente, con el compromiso y desafío de enfrentar el embate del
neoliberalismo actual, manifestado por los sectores conservadores del poder
hegemónico y patriarcal.

DESTINATARIXS
Investigadorxs e investigaciones preferentemente del Litoral, en curso o
finalizados, que aborden la problemática de género(s) desde diferentes
perspectivas disciplinares.
Estudiantes y docentes de universidades e institutos interesadxs en la temática
Organizaciones de la sociedad civil

EJES TEMÁTICOS
1. Violencias de Género. Debates conceptuales y procesos de judicialización.
2. El mundo del trabajo desde la perspectiva de Género.
3. Historia desde el Género. Nuevas miradas y perspectivas.
4. Género, comunicación y expresiones artísticas.
5. La transversalidad del Género en el campo educativo.
6. Género, cuerpo y sexualidades.
7. Movimientos sociales y feminismos.
8. Derechos sexuales y (no) reproductivos. Derecho al aborto.
9. Estado, participación y políticas públicas: nuevos escenarios y protagonistas.

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y PONENCIAS (2019)

Resúmenes
−
−
−
−

Tamaño de página: A 4
Tipografía: Times New Roman 12. Interlineado: 1,5
Extensión máxima: 350 palabras.
Consignar los datos relativos al/lxs: Título del proyecto de investigación; Autorxs
(apellido y nombre); Institución de pertenencia (Fac/Esc/Dto. Otros); Correo
electrónico.
− Completar con el Eje Temático en el cual se propone inscribir el Resumen..

Fecha de envío de Resúmenes: Hasta el 7 de Abril, inclusive.

Ponencias

−
−
−
−
−

Tamaño de página: A 4
Tipografía: Times New Roman N°12
Interlineado: 1,5.
Extensión máxima: 10 páginas (incluyendo notas, gráficos y bibliografía).
Consignar los datos relativos al/lxs: Título del proyecto de investigación;
Autorxs (apellido y nombre); Institución de pertenencia (Fac/Esc/Dto. Otros);
Correo electrónico.
− Completar con el Eje Temático en el cual se propone inscribir la Ponencia.
Fecha de envío de Ponencias: Hasta el 11 de Agosto, inclusive.
Solicitamos a Uds remitir los Resúmenes y Ponencias a: ceim.unr@gmail.com

ARANCELES :

Categoría
Expositxr Graduadx
Expositxr Estudiante
Asistente Graduadx
Asistente Estudiante

Arancel reducido
hasta el 15/08/19
$
$
$
$

Desde el 16/08/19

800.400.200.50.-

Consultas: ceim.unr@gmail.com
A la brevedad se informará sobre forma de pago de inscripciones

$ 900.$ 500.$ 300.$ 50.-
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