IV JORNADAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL
“Diálogos, balances y propuestas. ¿Debilitamiento o reacomodamiento del patriarcado?”
Facultad de Trabajo Social
Universidad Nacional de La Plata
La Plata, 10 y 11 de noviembre de 2022.
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Comité Organizador
Lic. Soledad Carreño - Lic. Arantxa Alonso - Lic. Vanesa Vieira - Lic. Paula Tilbe - Lic.
Antonella Guagliarello - Lic. Juan M. Introzzi - Lic. Sofía Izaza Formoso - Lic. Martín Torres Lic. Micaela Morales Pizzo - Lic. Camila Sayus - Lic. Viviana Flores - Est. Raúl Castillo Santos
Est. Máximo Martínez.

¡NUEVO CRONOGRAMA!
Fecha de presentación de resúmenes ampliados:
31 de agosto de 2022.
Notificación de resúmenes aprobados:
14 de septiembre de 2022.

Panelistas:
Ministerio de las Mujeres de la Nación, Ministerio de las Mujeres de la Provincia, Verónica
Cruz, Diego Gojzman, Carolina Mastromauro, Facundo Saxe, CTA de los Trabajadores (Villa
Elvira), Julieta Rosas (Ellas Hacen), Paula Aberastegui (EdeLP), Merlina Pierini (GELP), Julia
Hang.

Ejes temáticos:
Los ejes temáticos orientativos que se proponen para recibir resúmenes ampliados son los
siguientes:

1) Géneros y salud
Invitamos a realizar reflexiones respecto a la salud transfeminista, los derechos (no)
reproductivos y sexuales, atención en servicios de salud, ILE, maternidades trans,
homoparentalidades, maternidades. Se trabajará las implicancias del cuidado de la salud para
la construcción de identidades genéricas y sexuales, así como las estrategias colectivas de
autocuidado desarrolladas por la población TLGBIQNB+, las múltiples formas de violencia y
discriminación que el sistema de salud ejerce en el abordaje de la salud.
2) Infancias, adolescencias y juventudes
El género modela -y es modelado en- las experiencias de niñez, adolescencia y juventud.
Invitamos a reflexionar sobre la producción social de estas edades incorporando la
perspectiva de género. Así también, esperamos trabajos que recuperen las voces de estos
actores sociales y reflexionen sobre su plena (aunque muchas veces invisibilizada)
participación en los múltiples espacios que habitan.
3) Cuidados
La distribución de los cuidados está atravesada por relaciones de género, siendo
principalmente las mujeres quienes sostienen las tareas de reproducción y cuidado al interior
de los hogares. Se esperan contribuciones que reflexionen sobre los debates en torno a la
organización, distribución y valoración de los cuidados en la sociedad actual desde enfoques
feministas e interseccionales.
4) Género y deportes
Tensiones y lógicas en un campo en disputa. Qué identidades genéricas se producen y
reproducen en las prácticas deportivas. Qué alternativas deportivas son posibles de construir
reconociendo las diversidades genéricas. La competencia, ¿un ejercicio de dominación?
5) Vejeces y adultes
Se invita a la presentación de trabajos en relación a la producción social de las edades.
Reflexiones sobre trayectorias vitales, cursos vitales y dimensión simbólica de las edades con

sus atravesamientos de género. Trabajos que recuperen las intersecciones de clase, edad y
género. Debates feministas y transfeministas en el abordaje de las trayectorias.
6) Masculinidades
“Las masculinidades” se ha consolidado como tema en los últimos años, generando
interrogantes y reflexiones dentro del colectivo masculino, que ha repercutido en el conjunto
de la sociedad. Esperamos poder recibir resúmenes que aporten al debate de las
construcciones de las masculinidades en diferentes ámbitos, problemáticas que pueden
ligarse a ellas, vigencia de viejos modelos en puja con nuevas formas de vivir las
masculinidades.
7) Procesos de formación y géneros
Proponemos un espacio de intercambio para pensar la formación de grado y posgrado
trasversalizada por las perspectivas de género. Tomando tres dimensiones fundamentales:
la investigación, extensión y la enseñanza, donde aparecen análisis y experiencias recientes
en el abordaje e institucionalización de las temáticas feministas y de género. Algunas de estas
cuestiones se expresan en el armado de protocolos universitarios, capacitaciones de la ley
Micaela, prácticas de formación académica, armado de consejerías, adecuación de
programas curriculares, convenios con distintas organizaciones, entre otras.
8) Feminismos y agenda pública
Desde las primeras Jornadas de Género y Diversidad Sexual venimos sosteniendo la
pluralidad de los feminismos. Las masivas movilizaciones, desde el 2015 en Argentina,
expusieron esa diversidad en las calles, en sus consignas y demandas. Desde ahí en
adelante la agenda pública y la feminista encontraron un nuevo impulso que alentó el
fortalecimiento de consignas históricas del movimiento feminista y de mujeres, la
reconfiguración de alianzas, la generación de estrategias en pos de la obtención y garantía
de derechos, entre otros. En esta línea esperamos recibir trabajos que aporten a la reflexión
sobre una agenda pública situada que contemple los avances en materia de derechos, así
como también identifique demandas sobre las cuales avanzar.
9) Corporalidades
Producción social de las corporalidades. Dimensiones sociales, culturales, históricas y
geopolíticas de los cuerpos y las corporalidades. Disputas a las normatividades y
normalidades. Performatividad y percepciones en las experiencias situadas y encarnadas. Se
invita a presentar trabajos que recuperen debates de y desde las corporalidades, con
atravesamientos de género.
10) Violencias
La sociedad patriarcal en la que vivimos produce y reproduce desigualdades entre los
géneros. Estas desigualdades se traducen en violencias. La violencia de género es una
situación basada en la desigualdad estructural que viven mayormente mujeres y disidencias.
Se invita a presentar reflexiones que recuperen experiencias en el abordaje de las violencias
desde una perspectiva de géneros, interseccional, transversal, diversa, plural y feminista.

11) Políticas Públicas
Se busca recuperar algunas políticas públicas significativas en materia de género, invitando
a reflexionar sobre las prácticas profesionales, espacios de inserción laboral, planificación,
gestión y evaluación de políticas con perspectiva de género, así como la necesidad de
articular con organismos especializados en la temática.
12) Trabajo
La incorporación de la perspectiva de género a los estudios del trabajo habilitó nuevos
debates sobre esta categoría y permitió visibilizar las múltiples desigualdades que configuran
los espacios productivos. Invitamos a presentar reflexiones acerca del trabajo productivo y
reproductivo, la desigualdad de género en el mundo del trabajo, las condiciones de trabajo y
los derechos laborales. Se invita, además, a presentar reflexiones acerca de la Economía
Popular, Social y Solidaria desde esta perspectiva.

Características de los resúmenes ampliados:
La participación en las jornadas será a partir de la presentación de resúmenes ampliados. No
se solicitarán ponencias completas.
Los resúmenes ampliados deberán cumplir con las siguientes características:









Extensión: 2.500 palabras (incluyendo bibliografía)
Letra: Arial 11
Interlineado: 1,5
Márgenes: 2 cm inferior y superior y 3 cm derecho e izquierdo
Bibliografía según normas APA vigentes
Indicar eje temático para el que postula, título de la ponencia (centrado), nombre
completo de les autores, e-mail de referencia, pertenencia institucional.
El archivo debe ser guardado en Word, bajo el siguiente criterio: Eje indicar número.
Apellido del autor/es: Ejemplo: Eje1.Gómez.docx
Los trabajos podrán ser elaborados por hasta tres (3) autores.

La gestión de las entregas de las ponencias y de las otras presentaciones deberá hacerse
con previo registro de les autores en Open Journal Systems (OJS), que es un gestor de
revistas de acceso abierto y un software desarrollado, financiado y distribuido de forma
gratuita.
Enlace para registro de autores y acceso al repositorio para la carga de ponencias
Enlace a instructivo para el uso y carga en OJS

Otras presentaciones:
En el mismo plazo y, en el marco de los ejes de trabajo propuestos, se prevé la recepción de
propuestas para:
-

presentaciones de libros;
talleres temáticos;
expresiones artísticas (fotografía, audiovisual, música, performance, etc).

Enviar resumen explicativo de 500 palabras (máx.), que contenga: Título de la propuesta,
nombre completo de les autores (hasta 3 personas), e-mail de referencia, pertenencia
institucional.
Archivo en Formato Word, bajo el siguiente criterio: OtrasPresentaciones_Apellido del
autor/es: Ejemplo: OtrasPresentaciones_Gómez.doc
Letra: Arial 11
Interlineado: 1,5

Contacto:
Para consultas generales sobre las jornadas, propuestas de otras presentaciones:
gedis.fts@gmail.com

Enlace Circular 2
Enlace Circular 1

