
 

 

IV JORNADAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL 

Diálogos, balances y propuestas.  

¿Debilitamiento o reacomodamiento del patriarcado? 

10 y 11 de noviembre de 2022 – La Plata – Argentina  

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

 

El Área de Género y Diversidad Sexual (LECyS-FTS- UNLP) tiene el agrado de invitarles a las IV 

Jornadas de Género y Diversidad Sexual, que se realizarán en la sede de la Facultad de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional de La Plata el 10 y 11 de noviembre de 2022. Este encuentro 

se propone como un espacio de diálogo y reflexión colectiva. En estas jornadas pretendemos 

debatir en torno a los desafíos y proyectos a profundizar frente a las diversas modificaciones 

que se han gestado en el ámbito del Estado y sus consecuentes políticas públicas. La pandemia 

y el neoliberalismo han consolidado desigualdades en nuestra sociedad y región, en especial las 

de género, lo cual ha agravado la situación desventajosa de las mujeres y las diversidades. Sin 

embargo, en estos contextos se ha acrecentado el desafío de profundizar el trabajo reflexivo junto 

a varones cis en relación a la masculinidad hegemónica; de problematizar la desigual distribución de 

los trabajos de cuidado, de hacer visibles las violencias domésticas reforzadas en pandemia, de 

atender la violecia simbólica y cruenta que padecen cotidianamente las diversidades, entre otras. 

Nuestro interés consiste en comprender cómo estos movimientos y dinámicas se traducen (o no) en 

políticas públicas concretas. En este sentido, proponemos dialogar sobre las transformaciones 

que en estas últimas décadas han atravesado al Estado y sus instituciones a partir del 

intercambio con los movimientos sociales, de mujeres, disidencias, entre otras.  

El camino de las GeDiS se inició en 2014 con la realización de las I Jornadas: “Políticas públicas e 

inclusión en las democracias contemporáneas”, continuando en 2016 con las II Jornadas: 

“Ampliación de Derechos: proyecciones y nuevos desafíos” y luego en 2018 se llevaron adelante 

las III Jornadas: “Atravesamientos de géneros y diversidades en contextos neoconservadores”. 

En 2022 esperamos continuar esta experiencia colectiva de aprendizaje e intercambio de 

saberes entre colegas, docentes, extensionistas, estudiantes, profesionales, activistas. 

Los ejes temáticos orientativos que se propone para recibir resúmenes ampliados, son los 

siguientes: 

  

1) Géneros y salud 

2) Infancias y juventudes 

3) Cuidados 

4) Género y deporte 

5) Vejeces y adultes 
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6) Masculinidades 

7) Procesos de formación y géneros 

8) Feminismos y agenda pública 

9) Corporalidades 

10) Violencias 

11) Políticas Públicas 

12) Trabajo 

  

En caso que haya resúmenes que no se encuadren en estos ejes orientativos, se pueden enviar 

al que lxs autorxs consideren más adecuado. El Comité Académico evaluará luego, la 

conformación de las mesas temáticas que no necesariamente implicará la clasificación 

precedente. 

 

Cronograma de presentación: 

 

Fecha de presentación de resúmenes ampliados: 8 de agosto, 2022. 

Notificación de resúmenes aprobados: 22 de agosto, 2022. 

 

 

Costo de inscripciones: 

 

Carácter de participación Monto  

Expositores $ 1.500 

Asistentes  $ 1.000 

Estudiantes de grado de universidades 
nacionales 

Sin costo 

 

Contacto: 

 

Para consultas generales sobre las jornadas escribir a: gedis.fts@gmail.com 

 

 

 

 

 

 


