
1° Circular

De los márgenes al centro.

Procesos de Investigación, Docencia y Extensión en género y sexualidad(es) en la UNICEN

Fecha: 23, 24 y 25 de noviembre de 2021

En 2021 se cumplen cuarenta años desde que, en el marco del I Congreso Feminista

Latinoamericano y del Caribe realizado en Colombia en 1981, se definió al 25 de noviembre como el Día

Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Desde entonces, al tiempo que los feminismos y

movimientos sexodisidentes comenzaron a interpelar la esfera pública, los estudios feministas, de género y

sexualidades han ido abriéndose paso en las Universidades Públicas, no sin traspiés y resistencias. Por esta

razón, desde el Programa de Género de la UNICEN nos propusimos generar un espacio de discusión e

intercambio entre distintos claustros que permita poner en diálogo trayectorias y experiencias de docencia,

investigación, extensión y gestión dentro y fuera de la UNICEN que han estado (pre)ocupadas en incorporar

la perspectiva de género y sexualidades.

Situándonos en contexto, la actual situación de pandemia mundial nos interpela a (im)pensar los

impactos en la configuración de las desigualdades sociales en clave interseccional poniendo en el centro los

cruces entre género, sexualidad, clase social, raza-etnia, discapacidad, edad, etc. Al mismo tiempo,

profundiza y agudiza situaciones de precariedad en los diversos trabajos que se realizan al interior de la

universidad (docencia, investigación, extensión) y que se vuelve necesario atender. Otro de los aspectos

que consideramos nos atraviesa transversalmente, es el actual debate en torno a los lenguajes inclusivos,

sus usos, aplicaciones, limitaciones, etc.

Recuperando la propuesta de la afrofeminista Bell Hooks, estas jornadas se proponen conformar un

espacio de discusión e intercambio destinado a estudiantes, docentes, investigadorxs y extensionistas, que

permita desplazar la teoría feminista de los márgenes al centro en la UNICEN. Su objetivo es funcionar como

un espacio ‘catalizador’ de procesos de docencia, investigación, extensión y gestión que se desarrollan

desde diversas perspectivas de género, sexualidades y feministas al interior de la UNICEN. Así mismo, se

busca habilitar el intercambio y la articulación con otras universidades, organizaciones de la sociedad civil y

movimientos sociales, para contribuir a la transversalización de la perspectiva de género en todas las sedes

de la Universidad. Esperamos que este encuentro sirva como una instancia para pensar de manera



articulada la política sexual y de género de la universidad, a partir de poner en común líneas de

investigación y extensión, modificaciones curriculares, etc. en las distintas sedes. Además, buscamos

construir y consolidar espacios de articulación colectiva UNICEN -sociedad civil, desarrollando instancias de

diálogo y discusión con organizaciones y movimientos sociales feministas, sexodisidentes y territoriales, que

permitan interpelar a las inercias hetero patriarcales de la vida universitaria.

En esta primera circular, invitamos a la presentación de Grupos de Trabajo y Laboratorios de Ideas

que se enmarquen en uno o más de los siguientes ejes que funcionan como orientativos de la convocatoria.
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Grupos de Trabajo (GT)

Los grupos de trabajo son espacios de presentación y discusión de ponencias vinculadas a (i)

procesos de investigación, (ii) proyectos y prácticas de extensión en torno de una temática concreta (iii)

prácticas formativas y (iv) proyectos y prácticas de gestión. Deberán estar coordinadas por un mínimo de

dos y un máximo de tres docentes, investigadorxs y/o extensionistas que serán les encargadxs de coordinar

el GT.

Para poder sesionar, se requerirá que los GT tengan un máximo de 20 y un mínimo de 6 ponentes.

En caso de que los GT no alcancen el número mínimo de participantes, la Comisión Organizadora podrá

completarlos con trabajos excedentes de GT con temáticas afines o sugerir su ensamble con otros GT. La

inscripción al GT se realizará mediante un formulario de google generado por sus coordinadorxs. La

dinámica de los GT tendrá que ajustarse a las normativas vigentes que rigen los derechos de autor/a.

Para evaluar las propuestas, el Comité Científico tendrá en cuenta que los GT se inscriban en los

objetivos de las Jornadas y que, al menos unx de lxs coordinadorxs, tenga trayectoria de docencia, extensión

y/o investigación en la temática. Se ponderará positivamente la interdisciplinariedad en la conformación del

equipo coordinador, como así también que esté integrado por docentes, investigadorxs y/o extensionistas

de distintas unidades académicas de la UNICEN y otras Universidades.

En las propuestas deberá constar la siguiente información:

-Nombre del GT

-Los ejes temáticos en los que se inscribe (un máximo de tres)

-Fundamentación de un mínimo de 300 y un máximo de 500 palabras (una carilla) donde consten también

los objetivos y el tipo de trabajo que se espera recibir (resultados parciales o totales de investigación,

sistematización de experiencias, ensayos teóricos, etc.)

-Nombre de lxs coordinadorxs, pertenencia institucional y CV abreviado de cada unx con referencias a su

trabajo en los últimos años (máximo 10 líneas)

-Correo electrónico para la recepción de trabajos

Son funciones de lxs coordinadorxs de GT:

-Difundir el GT.

-Recepcionar y evaluar, primero  los resúmenes y luego los trabajos completos.
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-Mantener la comunicación con lxs ponentes, informando evaluaciones y plazos de entrega, distinguiendo

entre lxs ponentes que deseen publicar su ponencia completa en el e-book, de quienes no lo deseen.

-Organizar el funcionamiento de la mesa.

-Seleccionar comentaristas, en caso de querer incorporarlxs.

Envío de propuestas: https://forms.gle/hroJg9YTq7Aq1RMS7

Laboratorio de Ideas (LI)

Los laboratorios de ideas son espacios que se abocarán a la discusión colectiva de materiales textos

académicos o literarios, performances, piezas audiovisuales y gráficas, intervenciones teatrales, cómics, etc.-

previamente seleccionados y distribuidos por lxs coordinadorxs. Tienen por objetivo introducir perspectivas,

autorxs y discusiones novedosas en el campo del género, la sexualidad y los feminismos. Deberán estar

coordinados por un mínimo de dos (2) y un máximo de tres (3) docentes, investigadorxs y/o extensionistas

quienes seleccionarán el/los materiales para la discusión colectiva.

Para poder sesionar, se requerirá que los LI tengan un máximo de 20 y un mínimo de 6 inscriptxs.

Para evaluar las propuestas se tendrá en cuenta que los LI se inscriban en los objetivos de las Jornadas y

que, al menos unx de lxs coordinadorxs, tenga trayectoria de docencia, extensión y/o investigación en la

temática. Se ponderará positivamente la interdisciplinariedad en la conformación del equipo coordinador,

como así también que esté integrado por docentes, investigadores y/o extensionistas de distintas unidades

académicas de la UNICEN y otras Universidades.

Respecto de los materiales para la discusión colectiva, podrán ser: textos cortos, producciones

audiovisuales, repertorios fotográficos, historietas, intervenciones performáticas o escenas teatrales, entre

otros. En todos los casos, deberán conformar un texto completo que implique una unidad significativa en sí

misma, debiendo constar lxs autorxs de las producciones seleccionadas. Los mismos estarán disponibles de

forma digital y serán provistos por lxs coordinadores a quienes se inscriban al LI con, al menos, quince días

de anticipación. La inscripción al LI se realizará mediante un formulario de google generado por sus

coordinadores. La dinámica de los LI tendrá que ajustarse a las normativas vigentes que rigen los derechos

de autor/a.

En las propuestas deberá constar la siguiente información:

-Nombre del LI.

-Los ejes temáticos en los que se inscribe (un máximo de tres).

-Fundamentación de entre 300 y 500 palabras (una carilla) donde consten también los objetivos del espacio

y el tipo de dinámica que se espera desarrollar.
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-Nombre de lxs coordinadorxs, pertenencia institucional y CV abreviado de cada unx con referencias a su

trabajo en los últimos años (máximo 10 líneas).

-Correo electrónico para la difusión de los materiales.

Son funciones de lxs coordinadorxs de LI:

-Difundir el LI.

-Gestionar la  inscripción al LI para lxs participantes, mediante un formulario de google.

-Mantener la comunicación con lxs participantes, informando plazos y características de la dinámica

-Organizar el funcionamiento del LI.

-Proveer material seleccionado a lxs participantes al menos 15 días antes de la realización del LI.

-Seleccionar comentaristas, en caso de querer incorporarlxs.

-Elaborar una relatoría conjunta, en la que se sinteticen los debates sucedidos durante el desarrollo de la

propuesta la que deberá ser presentada indefectiblemente al comité organizador una vez finalizadas las

jornadas.

Envío de propuestas: https://forms.gle/9Fv4F2jVE5Kmg4WS6

Las consultas pueden ser enviadas a jornadasgenerounicen@gmail.com

Fechas importantes:

Recepción de propuestas de GT y LI hasta el 30/06/2021

Las jornadas son de carácter libre y gratuito

Comité Científico y Comité Organizador de las Jornadas (documento en PDF)
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