
V COLOQUIO INTERNACIONAL
Saberes contemporáneos desde la

diversidad sexual: teoría, crítica, praxis

Rosario, 29 y 30 de junio de 2023

1° CIRCULAR
El Programa Universitario de Diversidad Sexual, dependiente del Centro de Estudios In-
terdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario, invita a la participación del V Co-
loquio Internacional “Saberes contemporáneos desde la diversidad sexual: teoría, crítica, 
praxis”, que tendrá lugar en la Universidad Nacional de Rosario los días 29 y 30 de junio de 
2023. La modalidad será presencial y el encuentro se llevará a cabo en el Espacio Cultural 
Universitario (ECU - Av. San Martín 750). 

Como en las ediciones anteriores, el Coloquio se propone como un espacio de encuentro y 
discusión, situado y transdisciplinario, en torno a los estados de la cuestión de los estudios 
sobre sexualidades y género y a las políticas del activismo contemporáneo.   

Comité Académico:
Laura Arnés (IIEGE-UBA-CONICET-UNTREF), Analía Aucía (UNR), Gustavo Blázquez 
(Conicet/UNC), Nora Domínguez (IIEGE, UBA), Daniel Link (UBA-UNTREF), Ezequiel
Lozano (UBA-CONICET), Eduardo Mattio (UNC), Cristian Molina (IECH, UNR-CONICET),
María Luisa Múgica (UNR), Germán Prósperi (UNL-UNR), Facundo Saxe (CInIG-CONICET
-UNLP), Horacio Sívori (UERJ).

Comité Organizador:
Violeta Jardón, Javier Gasparri, María Eugenia Martí, Natalia Cocciarini, Didac Terre, 
Adrián Zanuttini, Bianca Ibarra, Mücha. 

Áreas Generales
(Luego serán organizadas temáticamente de acuerdo a los trabajos propuestos que compondrán las 
mesas de exposiciones) 

Filosofía: desarrollos, problemas y debates teórico-epistemológicos.

Ciencias Sociales: estudios antropológicos, sociológicos, históricos y trabajos de campo.

Literatura y Artes: estudios críticos desde perspectivas sexo-genéricas. 

Experiencias: gestión, militancia, testimonios. 



 
Inscripción 
Se podrá participar del Coloquio en calidad de Expositorxs o Asistentes. 

Expositorxs:  
Deberán enviar el título, palabras clave, resumen de la ponencia (máximo 200 palabras) y 
área en la que se encuadra, junto con una serie de datos personales, mediante la ficha de 
inscripción que se encontrará en el siguiente formulario, hasta el día 1 de mayo de 2023: 

→ FORMULARIO EXPOSITORXS ←

La propuesta será evaluada y se comunicará su aceptación antes del 31 de mayo de 2023. 

Asistentes: 
No requieren inscripción previa. Se acreditarán durante los días del Coloquio.   

Aranceles 
Se abonarán mediante botonera de pago, que se informará oportunamente.

Expositorxs: 
Deberán realizar su pago hasta el 21 de junio de 2023

Docentes, Investigadorxs y Graduadxs Nacionales $ 5000.

Estudiantes de Grado Nacionales                                              $ 3000.

Docentes, Investigadorxs y Graduadxs de América Latina U$S 100.

Resto del mundo U$S 200.                         

Asistentes: 
Abonarán durante los días del Coloquio

Docentes, Investigadorxs y Graduadxs Nacionales $ 2000.

Estudiantes de Grado Nacionales $ 1000.

Docentxs, Investigadorxs y Graduadxs de América Latina U$S 50.

Resto del mundo U$S 100.

Contacto 
puds.unr.edu.ar

diversidadsexualunr@gmail.com  

Programa Universitario de Diversidad Sexual UNR

puds_unr

https://forms.gle/kCjs4K7sEDcfxvpM7
https://puds.unr.edu.ar/
mailto:diversidadsexualunr%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/ProgramaDS/
https://www.instagram.com/puds_unr/

