III Jornadas de Género y Diversidad Sexual:
“Atravesamientos de géneros y diversidades en contextos neoconservadores”

Facultad de Trabajo Social
Universidad Nacional de La Plata
La Plata, 4 y 5 de Octubre de 2018
Tercera Circular
-Agosto 2018-

Comité Asesor
Dr. Néstor Artiñano - Mg. Adriana Marconi - Mg. Esteban Fernández –
Dra. Silvana Sciortino – Dra. Mariana Chaves - Dr. Ramiro Segura –
Dra. Sabrina Mora - Dra. Celeste Hernández
• Información general:
www.trabajosocial.unlp.edu.ar/gedis_iii
• Consultas generales:
jornadasgedis.fts@trabajosocial.unlp.edu.ar
• Prórroga para la presentación de resúmenes:
Nueva fecha para resúmenes extendidos y expresiones artísticas: 27 de agosto de
2018.
• Aranceles:
Carácter de participación
Expositores
Asistentes
Estudiantes de grado de universidades nacionales

Monto
$ 500
$ 300
Sin costo

• Paneles:
Apertura: Las luchas de las mujeres en el actual contexto neoconservador
Cierre: Violencias, vivencias y abordajes
• Talleres:
Maternidades lesbianas: Debates desde los feminismos y el derecho de las familias
Explorando las masculinidades
• Lugar de realización:
Sede de la Facultad de Trabajo Social (calle 10 esquina calle 63, La Plata)
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• Criterios para la presentación de trabajos:
Invitamos a realizar presentaciones sobre investigaciones, proyectos de acción, relatos
de experiencias realizadas, propuestas de talleres y expresiones artísticas que
retoman los ejes de trabajo propuestos. Para ello, se deberá presentar un resumen
extendido escrito que dé cuenta del trabajo que se ha elaborado.
Dichos resúmenes extendidos tendrán un mínimo de 2.500 y un máximo de 3000
palabras, (excluyendo bibliografía, gráficos y figuras).
Deberán ser enviados a los correos de cada eje. En el asunto y en el documento
adjunto deberán consignar el número de Eje y Apellido/s de lxs autorxs (ejemplo: Eje1Pérez). Dichos resúmenes extendidos serán publicados en Actas on-line. En caso que
la expresión artística sea la elaboración de un video, el mismo podrá tener un máximo
de duración de 15 minutos.
El formato requerido para todas las opciones será: tamaño de papel A4, letra Times
New Roman de 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. 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.
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