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El Centro Interdisciplinario de los Estudios de Género (CIDEG), creado por (Resoluciones
Nº 406/11-CD y 054/13-CD) es un espacio de estudio y trabajo que desde sus inicios,
contribuye con la consolidación de los estudios sobre mujeres y género.
Tras varios años de labor, creemos que es preciso que participemos activamente en el
avance hacia una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas. Pensamos
también, que es importante reflexionar sobre la perspectiva de género que está inserta
en nuestros discursos y prácticas profesionales, porque son las que transferimos a
nuestros estudiantes; y, que consiguientemente, estarán implícitas en sus futuros
quehaceres profesionales, como reproducciones de lo instituido.
Consideramos además, que desde el CIDEG - a través de docencia, extensión e
investigación-, articulando con diferentes sectores educativos, estatales, privados,
organizaciones y movimientos sociales, podemos contribuir para la inclusión,
colaborando en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas con
perspectiva interdisciplinar de género, que favorezcan el ejercicio de los derechos
humanos y el fortalecimiento de la ciudadanía.
Es por ello, que desde una perspectiva abierta e interdisciplinar, diseñamos estas
Primeras Jornadas esperando que el encuentro favorezca espacios de comunicación,
reflexión dialógica y debates relacionados con género, feminismos y sexualidades.
Aspiramos a que representen un espacio para compartir miradas, reflexiones y avances
sobre procesos socio-históricos, la configuración de subjetividades e identidades
contemporáneas.
Por esto, en este evento, es que al reunir a docentes, investigadores, alumnos,
profesionales y especialistas de los distintos ámbitos de la cultura, entendemos que la
proyección de estas jornadas, nos posicionarán difusores comprometidos en impulsar
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y profundizar los aportes relacionados con género y que los mismos sean reales
contribuciones a los distintos campos disciplinares de la cultura.

EJES DE TRABAJO
Los ejes son:
1. Epistemología y teorías de género
2. Política, cuidado y Justicia
3. Territorialidades, espacios y mundialización.
4. Género y Temporalidades.
5. Género, producción y mercado.
6. Artes, Literatura y Cultura.
7. Sexualidades, heteronormatividades y LGBT+
8. Género, familia y parentalidad.
9. Género, religiones y secularización.
10. Cuerpos, salud y sociedad.
11. Género y medios de comunicación.
12. Género y educación.

CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DE MESAS TEMÁTICAS:
Se invita a docentes e investigadores a presentar mesas temáticas en los diferentes ejes
propuestos para esta primera Jornada.
Para la presentación de Mesas Temáticas se deberá ser Investigador en diferentes áreas.
Asimismo, cada Mesa Temática deberá contar con, al menos, cuatro (4) expositores.
El objetivo es socializar ejes de discusión y profundizar los lazos de trabajo con docentes
e investigadores de otras universidades nacionales e internacionales.
Deberán enviar al correo electrónico de la Jornada (jornadacidegunne2018@gmail.com)
la siguiente información:
1. Título de la Mesa
2. Eje de trabajo en el que se inscribe
3. Resumen (objeto de discusión, fundamentación, objetivos y modo de trabajo)
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4. Datos filiatorios de los coordinadores de la mesa (podrán ser hasta 3
coordinadores)
Fecha límite de presentación de Mesas Temáticas: 15 de marzo de 2018

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES: Los trabajos podrán
presentarse en español, francés, inglés o portugués.
1. Extensión: mínimo 250 palabras, máximo 350 palabras (en el cuerpo del
resumen)
2. Tipografía: Times New Roman 12, interlineado sencillo.
3. Datos: se deben consignar OBLIGATORIAMENTE los siguientes datos y en el
siguiente orden:

1) Título de la ponencia escrito con mayúsculas y negrita.
2) Nombres y apellido de los/as autores/as.
3) Unidad académica a la que pertenece.
4) Domicilio particular (indicando ciudad, provincia y/o estado, país).
5) Número de teléfono
6) Dirección de correo electrónico.
7) Palabras clave
8) Breve reseña biográfica (no más de tres renglones).
Fecha límite para la presentación de resúmenes 31 de abril de 2018. Los mismos
deberán enviarse a la siguiente dirección electrónica:
jornadacidegunne2018@gmail.com
Aceptación de resúmenes: 15 de mayo de 2018
INDICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS:
1. Extensión máxima: 8 páginas, con citas al pie y bibliografía incluidas.
1. Tipografía: Times New Roman 12, interlineado doble, hoja A4, márgenes
justificados.
1. Datos: se deben consignar OBLIGATORIAMENTE los siguientes datos y en el
siguiente orden:
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Título de la ponencia escrito con mayúsculas y negrita
Nombres y apellido de los/as autores/as.
Unidad académica a la que pertenece.
Dirección de correo electrónico.

Fecha límite de presentación de ponencias: 1 de junio de 2018
Aceptación de ponencias para su publicación: 15 de julio de 2018
Costo de las inscripciones: se informará en segunda circular.
Informes y consultas: Centro Interdisciplinario de Estudios de Género – CIDEGFacultad de Humanidades- UNNE. Teléfono: +54-3624- 4446958- interno: 246
Correo electrónico: jornadacidegunne2018@gmail.com
COMITÉ ORGANIZADOR:
Presidente: García, Analía
Acevedo, Viviana Rosa
Ayala, Cecilia
Conci, Laura Noemí
Falcón, Vilma
Guarino, Graciela
Grillo, Elsa Beatriz
Muñoz, Lucía Isabel
Rojo Guiñazú, Milagros
Ramírez, Esteban
Pujalte Ibarra, Patricia
Fernández, Alejandra
Lovera, María Agustina
Sandoval, Silvia
Pértile, Viviana
Bertolini, Marta
Russo, Elena
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COMITÉ ACADÉMICO:
Presidente: Dra. Silvia Mabel Novoa Zieseniss- (UNNE- Argentina).
Dra. María Luisa Femenías (UNLP- Argentina)
Dra. Andrea Andújar (UNLP- Argentina)
Dra. Viviana Seoane (UNLP- Argentina)
Dra. Ana de Miguel (Univ. Complutense de Madrid - España)
Dra. Magda Guadalupe dos Santos (Univ. De Minas Gerais- Brasil)
Dr. Ariel Martínez (UNLP- Argentina)
Dra. Cecilia Laguna (Univ. Nac. Luján- Argentina)
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