V ENCUENTRO DE INVESTIGADORXS DE LA REGIÓN LITORAL
SOBRE PROBLEMÁTICAS DE GÉNERO

El movimiento feminista: polémicas, retos y desafíos
frente a la ofensiva neoliberal
26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Facultad de Humanidades y Artes – UNR- Rosario

3ra Circular:
Prórroga para envío de resúmenes

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, a través de la
iniciativa de la Dra. Reyna Pastor y la gestión de la Mtr. 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 feministas y 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..

 PRORROGA para envío de resúmenes:
Hasta el 6 de MAYO, 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

Arancel
reducido
hasta el 15/08/19

Expositxr Graduadx
Expositxr Estudiante
Asistente Graduadx
Asistente Estudiante

$
$
$
$

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
COORDINADORA GENERAL
Mg. Elena Barbieri

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

COMITÉ ACADEMICO
Dra. Mónica Tarducci (IIEGE –UBA –UNR)
Dra. Cristina Viano (UNR)
Dra. Teresa Suárez (UNL)
Mg. Alicia Genolet (UNER)
Mg. Ana E. Koldorf (UNR)
Mg. Alicia Vilamajó (UNR)
Dra. Analía Aucía (UNR)
Dra. Maricel Bértolo (UNR)
Dra Florencia Rovetto (UNR)
Mg. Mabel Busaniche (Fondo de Mujeres del Sur)
Mg. Gisela Spasiuk (UNaM)
Mg. Zulma Cabrera (UNaM)
Abg. Mabel Gabarra (Campaña Nacional por el Derecho al Aborto
Legal, Seguro y Gratuito)

COMISION ORGANIZADORA
Prof. Itatí L. Arce
Mg. Vilma E. Bidut
Mg. Liliana A. Capoulat
Lic. Pilar R. de Castro
Esp. Verónica L. López Tessore
Lic. Ma. Mercedes Moreno
Lic. Julieta Man
Lic. Malena Oneglia
Mg. Ma. Cristina Ockier
Esp. Ludmila M. Rizzo
Mtr. Berta C. Wexler

