
2 ° Circular Grupos de Trabajo
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

GRUPOS DE TRABAJO (GT)

(Hacer click sobre el título para acceder al resumen de la Mesa)

1- Género, sexualidades y salud mental desde una mirada interseccional. Diálogos entre
políticas, debates y experiencias
Coordinadoras: Eugenia Bianchi, Milagros Oberti y Gabriela Bru

Comentaristas: Silvia Faraone, Flavia Torricelli y Cecilia Rustoyburu

Mail: gesmydh@gmail.com

2- Genealogías feministas en disputa y puntos de conflicto
Coordinadoras: alejandra ciriza, Cecilia Magdalena Malnis, Violeta Ayles Tortolini

Mail: atvioleta@hotmail.com

3- Generización del Estado y las políticas públicas: estrategias, experiencias y obstáculos para

el desarrollo de la institucionalidad de género

Coordinadoras: Analía Orr y Erica Lanzini

Mail: erica.lanzini@gmail.com; analia.orr@gmail.com

4- La ESI en la primera infancia

Coordinadoras: Victoria Buzzo,  Pamela Belachur y María Wilson

Comentaristas: Lucrecia Lopez y  Natalia Molinari

Mail: relatos.experiencias2021@gmail.com

5- Políticas públicas de género y trabajo en Europa y ALyC

Coordinadoras: Ana María Fernández Marín, Lourdes Gabriela Daza Aramayo y Raquel Edith

Partida Rocha

Mail: afernandez@uahurtado.cl

6- Perspectivas y estrategias etnográficas para abordar las relaciones entre géneros, salud y

cuidados

Coordinadoras: Alfonsina Cantore, Mariana Lorenzetti y Lucía Genzone

Mail: generocuidadosalud@gmail.com
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7- Hacia la igualdad de género. Experiencias y desafíos en políticas, prácticas e intervenciones

públicas

Coordinadoras: Constanza Caffarelli, Stella Pasquariello y Claudia Lajud

Mail: cevece@gmail.com stellapasquariello@gmail.com

8- Cultura mediática, discursos sociales y género

Coordinadoras: María Belén Del Manzo, María Eugenia Iturralde y Patricia Pérez

Mail: eugeniaiturralde@gmail.com

9- Identidad audiovisual: La sexualidad representada en la pantalla de los multiversos

audiovisuales

Coordinadorxs: Gabriel Mariano Rugiero y Vicky Izquierdo

Comentaristas: Anita Rodriguez y David De Jesús

Mail: gaborugiero@gmail.com

10- Prácticas educativas y culturales, cárcel y género. Dilemas y tensiones actuales

Coordinadoras: María Chiponi, Maia Giancarelli y Yemina López

Mail: yemina.lopez@gmail.com, giancarellimaia@gmail.com, chiponimaria@gmail.com

11- Mujeres y disidencias indígenas: la descolonización de saberes desde una perspectiva

latinoamericana, plurinacional y feminista

Coordinadoras: Sara Ortelli y Laila Méndez

Mail: gtjornadasfeminismo@gmail.com

12- Diversidad, identidades y género: abordajes y análisis de performances

Coordinadora: Ludmila Adad, Ana Silva y María Eugenia Iturralde

Mail: eugeniaiturralde@gmail.com

13- Derechos Sexuales, Infancias y Juventudes

Coordinadoras: Lorena Guzzetti, María Soledad Vázquez y Valeria LLobet.

Comentaristas: Pilar Anastasía González, Carolina Demonte y Ana Cecilia Gaitán.

Mail: lorenamguzzetti@gmail.com

14- La Educación Sexual Integral con enfoque de género: experiencias y prácticas de una

pedagogía que incomoda

Coordinadoras: Claudia Lajud y Patricia Pérez

Mail: esiensuperior@gmail.com
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15- Derecho al aborto: El rol de las universidades y acción colectiva tras la sanción de la Ley

27.610

Coordinadorxs: RUDA (Marce Butierrez, Celeste Benetti, Victoria Corte y Vivian Norman)1

Mail: butierrezmarce@gmail.com; victoriacorte@gmail.com; vivinorman10@gmail.com ;

celbenetti@gmail.com

16-Literaturas, disidencias sexo-genéricas y transfeminismos

Coordinadorxs: Facundo Saxe, Atilio Rubino y Silvina Sánchez

Mail: facusaxe@gmail.com, atiliorubino@gmail.com, silvinasanchez80@gmail.com

Formato de presentación de resúmenes ampliados y ponencias

Estilo:
Los trabajos podrán ser realizados por hasta tres autorxs, quienes no podrán presentar más

de dos trabajos, con las siguientes características:
Texto escrito en procesador de texto. Página A4 (210x297 mm).
Márgenes superior e inferior: 2,5 cm y márgenes derecho e izquierdo: 3 cm.
Alineación de párrafo: justificado, sin sangría ni espaciado anterior/posterior
Interlineado: 1,5
Fuente: Calibri. Tamaño texto principal: 12.
Numeración de páginas en el margen inferior izquierdo.
El texto debe estar escrito en letra “normal” o “redonda”. Se recomienda no usar destacados
(negrita, cursiva, subrayado, MAYÚSCULA).

Consignar:
Título del trabajo
Nombre y filiación institucional de/l autor/xs
Grupo de Trabajo en el cual se inscribe la producción
Dirección de e-mail
Tres palabras clave

IMPORTANTE

La entrega del resumen ampliado es obligatoria para quienes expongan en los Grupos de Trabajo
(GT). La entrega de la ponencia es opcional. Quienes envíen ponencias tienen que señalar si
quieren que sea considerada para su publicación en actas. Las ponencias que no cumplan con el
formato de presentación no serán publicadas.

1 Red de Cátedras en Universidades Públicas Nacionales sobre Educación Sexual Integral y el Derecho al
Aborto.
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- Resumen ampliado

Fecha límite de envío: 20 de octubre de 2021.

Extensión: entre 400 y 500 palabras.

En el asunto y en el nombre del documento deberán consignar: Resumen-APELLIDO
AUTOR/X/XS-N° de Grupo de Trabajo (ejemplo: Resumen-LÓPEZ Y VIVAS-GT6).

Deberá ser enviado a la dirección electrónica del correspondiente GT

- Ponencia

Fecha límite de envío: 5 de noviembre de 2021.

Consignar: NO PUBLICAR o EVALUAR PARA QUE SEA PUBLICADA EN ACTAS

Subtítulos en negrita.

Tamaño texto: notas al pie 10, gráficos editables 10.

Citas de más de tres líneas de otra obra: Fuente Calibri 11, marginación derecha e interlineado 1,5.

Referencias: NO CONSIGNAR EN PIE DE PÁGINA, sino al final del trabajo. Normas APA séptima
edición (tomar este sitio como referencia:  https://normasapa.in/)

La extensión será de entre 4500 y 5000 palabras con notas y bibliografía incluida.

En el asunto y en el nombre del documento deberán consignar: Ponencia-APELLIDO
AUTOR/X/XS-N° de Grupo de Trabajo (ejemplo: Ponencia-LÓPEZ Y VIVAS-GT6).

Deberá ser enviado a la dirección electrónica del correspondiente GT


