LA RED DE ESTUDIOS DE GÉNERO
DE LA REGIÓN SUR-SURESTE DE LA ANUIES
Y
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
CONVOCAN AL
V COLOQUIO REGIONAL Y III CONGRESO INTERNACIONAL
GÉNERO: DE LOS DISCURSOS A LAS ACCIONES
Mérida, Yucatán 23 y 24 de octubre de 2019

Dirigido a:
Investigadores, personal docente, estudiantes de licenciatura y posgrado, integrantes de
Cuerpos Académicos y personas que hayan realizado o se encuentren realizando
investigación sobre temas de género distintas áreas.

Objetivo General.
Generar un espacio de intercambio de conocimientos, así como de reflexión y análisis en
torno a las acciones sobre género que se realizan en la región, con el objetivo de construir
relaciones de género más saludables.

Modalidades de presentación:
Presentación de ponencias en mesas de trabajo.
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MESAS DE TRABAJO
Mesa 1. GÉNERO E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Relación entre el género y diversas problemáticas en las Instituciones de Educación Superior
(IES): transversalización de la perspectiva de género, diagnósticos institucionales de la
perspectiva de género en las IES, acoso y hostigamiento en las IES, incorporación del género
en planes y programas, etc.
Mesa 2. GÉNERO, CULTURA Y SOCIEDAD
Análisis, crítica, reflexión y acciones sobre diversos problemas históricos, sociales, políticos
y culturales relacionados con el género.
Mesa 3. GÉNERO Y POLÍTICA PÚBLICA
Discursos y acciones sobre la construcción de políticas públicas relacionadas con la
perspectiva de género en las diferentes entidades del país o países; así como su impacto,
resultados y/o propuestas.
Mesa 4. MASCULINIDADES
La construcción de la masculinidad, identidad masculina, paternidad(es) y salud sexual y
reproductiva en los varones.
Mesa 5. GÉNERO Y SALUD
Análisis, reflexión y/o investigación sobre programas de salud relacionados con el género,
incorporación del género en políticas de salud, salud y mujeres.
Mesa 6. GÉNERO Y DISIDENCIA SEXUAL.
Análisis y reflexión sobre lo queer, las homo/lesbo/trans/fobia, intersexualidad,
bisexualidad, etc.
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PRESENTACIÓN DE RESÚMENES:
El resumen de las ponencias tendrá una extensión de media cuartilla a espacio sencillo,
en letra Arial 12. El resumen deberá incluir nombre de los(as) autores(as), institución a
la cual pertenecen, correo electrónico de cada autor(a) y un teléfono fijo o móvil.
Posteriormente deberá ser enviado al correo proyectogenero@outlook.com como fecha
límite el día 30 de julio de 2019.

Los resúmenes serán dictaminados por parte del comité científico y se enviará al correo
electrónico de quienes hayan enviado el resumen la carta de aceptación
correspondiente a más tardar el 20 de agosto de 2019.

Posteriormente al evento se realizará la invitación para que los trabajos presentados
puedan ser dictaminados para ser publicados en un libro digital.

ATENTAMENTE

COMITÉ ORGANIZADOR
Correo electrónico: proyectogenero@outlook.com
Cel. +52 (999) 1526877
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