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Sciortino, Pablo Scharagrodsky, Ramiro Segura, Mariana Chaves. 
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Tilbe, María José Novillo, Valeria Daraya, Juan Manuel Introzzi, Diego Scaffardi, Marcela Izquierdo, 

Ana Julia Caporale, Aldana Pepe, Eliana Rojas. 

 

Presentación 

Desde el Área de Género y Diversidad Sexual de la Facultad de Trabajo Social convocamos a 

participar en las I Jornadas de Género y Diversidad Sexual, a realizarse en la Facultad los días 24 y 

25 de Octubre de 2014.  

Es nuestra intención tender puentes entre las distintas representaciones de la realidad, que dan 

lugar a organizaciones o movimientos que, tendiendo a un mismo objetivo, a veces parecieran 

opuestos y enfrentados en lo operativo. Queremos instalar un espacio para reflexionar en 

conjunto la decodificación de las lógicas que arraigan los distintos campos simbólicos con prácticas 
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desiguales y supuestas jerarquías de miradas del mundo. Pretendemos darnos el tiempo para 

desplegar una mirada crítica sobre la naturalización de ciertas prácticas rutinarias que reproducen 

lo instituido.  

Aspiramos a generar estas jornadas de diálogo y debate con el objetivo de fortalecer las políticas e 

instrumentos legislativos democráticos y aunar la lucha por el camino que falta recorrer.  

Creemos que desde los distintos espacios de docencia, extensión e investigación de la universidad, 

articulando con distintos sectores del Estado y las organizaciones sociales, se debe contribuir a 

promover una sociedad justa e inclusiva aportando al diseño, implementación y evaluación de 

políticas públicas con perspectiva de género que favorezcan el pleno ejercicio de los derechos 

humanos y el fortalecimiento de la construcción ciudadana. 

 

Para la organización de estas actividades se proponen los siguientes ejes de trabajo: 

1. Legislación y políticas públicas en géneros y diversidad sexual: jornadasgedis.eje1@gmail.com 

2. Profesiones feminizadas: rupturas y continuidades: jornadasgedis.eje2@gmail.com 

3. Géneros, etnicidad y clase: jornadasgedis.eje3@gmail.com 

4. Literatura, arte y géneros: jornadasgedis.eje4@gmail.com 

5. Géneros y cuerpos: jornadasgedis.eje5@gmail.com 

6. Comunicación: discursos, poder y géneros: jornadasgedis.eje6@gmail.com 

7. Violencias de género: jornadasgedis.eje7@gmail.com 

8. Familias y diversidades: jornadasgedis.eje8@gmail.com 

9. Salud, aborto y violencia obstétrica: jornadasgedis.eje9@gmail.com 

10. Deportes, géneros y diversidad: jornadasgedis.eje10@gmail.com 
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Criterios para la presentación de trabajos: 

Invitamos a realizar presentaciones sobre investigaciones, proyectos de acción, relatos de 

experiencias realizadas, propuesta de talleres y expresiones artísticas que retomen los ejes de 

trabajo propuestos.  

Para ello, en una primera instancia y para todas las opciones, se deberá presentar un resumen 

escrito que dé cuenta del trabajo que se ha elaborado. Las presentaciones pueden ser 

individuales, o hasta tres integrantes. Los resúmenes serán evaluados por el Comité Académico, y 

aquellos que sean aprobados, deberán presentar, en una segunda instancia, los trabajos 

completos. En caso que la expresión artística sea la elaboración de un video, el mismo podrá tener 

un máximo de duración de 15 minutos. 

Los resúmenes tendrán un mínimo de 350 y un máximo de 500 palabras, en tamaño de papel A4, 

Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1,5, márgenes 2,5. 

Los trabajos escritos no deberán exceder las 10 páginas incluidas la bibliografía, gráficos y figuras, 

se usará tamaño de papel A4, Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1,5, márgenes 2,5. 

Las citas a pie de página, con la misma letra, a simple espacio y en tamaño 10. Los autores citados 

en el cuerpo del texto referirán a apellido de autor, año y página, por ejemplo (Foucault: 1977,45). 

La bibliografía se citará al final del texto, con los datos ordenados de la siguiente manera: Apellido, 

Nombre (año de edición). Título del libro. Lugar de edición. Editorial. 

Los resúmenes y trabajos escritos tendrán un encabezado con los siguientes datos: Título del 

trabajo, Nombre/s de lxs autorxs, Institución u organización a la cual pertenece, Eje temático, Mail 

y Tres palabras claves. Los mismos, deberán ser enviados a la dirección electrónica 

correspondiente al eje en el que se inscriben. En el asunto deberán consignar apellido/s de lxs 

autorxs. El documento adjunto llevará como título el apellido de su/s autorxs. 
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Plazos de presentación: 

16 de mayo de 2014: 

Presentación de Resumen para ser evaluado por el Comité Asesor. 

13 de junio de 2014: 

Notificación de resúmenes aprobados. 

30 de julio de 2014: 

Presentación de trabajos escritos, propuestas de talleres y propuestas de expresiones artísticas. 

Los trabajos escritos serán publicados en Actas on-line. 

La dirección electrónica de cada eje está reservada para la recepción de resúmenes y trabajos; las 

comunicaciones con la organización de las Jornadas deben ser dirigidas a 

jornadasgedis.fts@trabajosocial.unlp.edu.ar 

 

Costos de inscripción: 

 Hasta 1º de agosto de 2014 Días de Jornadas 

Expositores $ 200 $ 250 

Asistentes $ 100 $ 150 

Estudiantes  Gratis  Gratis 

 

Modos de Pago 

Pago en efectivo: 

Acercarse a la Dirección de Económico Financiero de la Facultad de Trabajo Social 

Facultad de Trabajo Social, Calle 9 esquina 63. Primer Piso. Ciudad de La Plata. 
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Importante:  

Se deberá enviar correo electrónico a jornadasgedis.fts@trabajosocial.unlp.edu.ar informando 

los detalles del pago (Nombre, Fecha, Importe, Concepto). 

 

Datos para Depósito Bancario:  

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

Cuenta Corriente Nº: 21700016264831 

CBU 01100303-20000162648315 

Banco de la Nación Argentina 

Sucursal: 2170 La Plata 

CUIT: 30-54666670-7 

Importante: Se deberá enviar correo electrónico a rcabrera@trabajosocial.unlp.edu.ar con copia a 

jornadasgedis.fts@trabajosocial.unlp.edu.ar informando los detalles del depósito (Nombre, 

Fecha, Importe, Concepto). 

DE NO ENVIAR DICHA INFORMACIÓN LA ADMINISTRACIÓN NO PODRÁ IDENTIFICAR EL PAGO, E 

IMPUTARLO A LA PERSONA DEPOSITANTE.  

 

Más información: 

Blog: http://jornadasgedisfts.wordpress.com/ 

Contacto: jornadasgedis.fts@trabajosocial.unlp.edu.ar 

 

http://jornadasgedisfts.wordpress.com/
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