
I JORNADAS DE

ESTUDIOS DE GÉNERO

DE ESTUDIANTES Y GRADUADES DE LA UNGS

1 y 2 DE JUNIO DE 2023

- PRIMERA CIRCULAR –

Presentación de las Jornadas

Nos encontramos dando inicio a las Primeras Jornadas de Estudios de Género en la

Universidad Nacional de General Sarmiento, creadas por estudiantes de diferentes carreras

sociales. Estas tienen el objetivo de construir un espacio para intercambiar, debatir y construir

conocimiento de manera colectiva en tanto que la interdisciplinariedad que se da en los

estudios de género enriquece los debates relacionados con las diferentes disciplinas así como

también como los propios de la ciudadanía.

El contexto mundial y nacional amerita seguir creando espacios de debates ideológicos y

políticos para avanzar en la conquista de derechos. A nivel mundial, según informes del año

2021, el 10% de la población acumula el 76% de la riqueza global, mientras que la mitad más

pobre de la población sólo posee el 2%; a esto se agrega que las mujeres y las disidencias en

estos porcentajes, son les que en peores condiciones se encuentran. Hay una pauperización de

las condiciones de la población mundial que aumenta año tras año. A nivel nacional, estamos

marcadas por un proceso de cuestionamientos al status quo patriarcal masivo,



cuestionamientos sobre el rol de la mujer en la sociedad, en sus hogares, la maternidad y la

binariedad. Estos son conceptos que no quedaron en abstracto, fueron bandera en las

movilizaciones de miles de personas que salieron a las calles todos los años; así, gracias a la

organización se logró la aprobación de la Ley 27.610 – IVE – que regula el acceso a la

interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas

gestantes. Sin embargo, consideramos que las sanciones de leyes no garantizan

automáticamente una igualdad, ya que si bien dicha ley es de aplicación obligatoria en todo

el país, el Estado no está garantizando el acceso real de todos los sectores sociales y en todo

el país. Ante esta situación nos resulta relevante reflexionar colectivamente y continuar

creando espacios de debates para el fortalecimiento del movimiento de mujeres y disidencias.

Es por estos motivos, que seleccionamos las fechas previas a la fecha histórica del 3J Ni

Una Menos, una movilización masiva que dio inicio a cambios sociales y políticos en la

sociedad, y que desde el 2015, abrió cientos de debates acerca de las desigualdades y las

violencias sistemáticas hacia las mujeres y los sectores LGTBIQ+; además fue impulso para

otras movilizaciones y concientizaciones a nivel internacional.

Esta primera actividad se pensó como un espacio de:

- Formación académica para invitar a que estudiantes de todos los niveles, puedan

presentar trabajos y que los que nunca se presentaron, puedan iniciar investigaciones

en un ambiente de formación grato promoviendo la reflexión teórica, la difusión de

investigaciones y el debate político sobre sexualidades y género.

- Divulgación académica para difundir los trabajos e investigaciones en el campo de los

estudios de género, como un espacio crítico y reflexivo sobre investigaciones

recientes, prácticas profesionales, expresiones artísticas-culturales y experiencias

activistas sobre género y diversidades sexuales.

Estas jornadas se realizan de manera presencial y están destinadas a que se presenten

estudiantes y graduades de todos los niveles y de todas las universidades y terciarios,

docentes, investigadores, integrantes de organizaciones feministas y de diversidades sexuales,

abierto a la comunidad.

Modalidad de trabajo:



Las jornadas se desarrollarán a través de mesas de presentación, comentarios y discusión de

ponencias.

Ejes Temáticos:

Se definirán las mesas temáticas a partir de los trabajos presentados.

Presentación de resúmenes:

· El envío de los trabajos deberán ser a través del siguiente formulario:

https://forms.gle/ah9eR9LRjNN8xRmN6 en un documento Word o compatible,

identificado con el apellido del autor y sus iniciales (ejemplo: Resumen, nombre del

trabajo, Apellido).

· Condiciones formales: Encabezado indicando el título, eje seleccionado, el autor, un

correo electrónico y la pertenencia institucional.

· Extensión máxima: 250 palabras, con título en donde se describa el trabajo a realizar y en

qué marco se realizó, con interlineado a espacio y medio, letra Times New Roman 12.

Espacios de consultas sobre investigaciones:

Este espacio de consultas y tutorías lo creamos para poder guiar a les estudiantes que se

quieran presentar, pero no sepan cómo iniciar el trabajo. Les interesades podrán enviar un

mail o un mensaje en Instagram.

Cronograma:

Fecha máxima de envío de resúmenes:  27/03/2023

Fecha de aviso de aceptación de resúmenes: 10/04/2023

Fecha de envío de ponencias completas: 02/05/2023

https://forms.gle/ah9eR9LRjNN8xRmN6


Sede:

Todas las actividades se realizan en el Campus de la Universidad Nacional de General

Sarmiento (Juan María Gutiérrez 1150, entre José León Suárez y Verdi, CP 1613, Los

Polvorines, Buenos Aires).

La actividad será gratuita y se entregarán certificados a los asistentes.

Consultas:

Mail: jornadasdeestudiosdegeneroungs@gmail.com

Instagram: @jornadasdegeneroungs


