
                                                    

 
 

 
Luján, Febrero de 2010 -Argentina- 

 
 

La Universidad Nacional de Luján, a través del Área de la Mujer del 

Departamento de Ciencias Sociales, el Área de Estudios Interdisciplinarios de 

Educación y Género del Departamento de Educación y la Carrera de 

Especialización en Estudios de las Mujeres y de Género, del Rectorado, tiene 

el agrado de anunciar las X Jornadas de Historia de las Mujeres y V Congreso 

Iberoamericano de Estudios de Género: “Mujeres y Género: Poder y Política”, 

que se llevarán a cabo los días 16, 17 y 18 de septiembre del 2010, en fecha a 

confirmar. 

La realización del presente encuentro tendrá lugar en  la universidad en la que 

se desarrolló la I Jornada de Historia de las Mujeres, a cargo del Área de la 

Mujer del Departamento de Ciencias Sociales, y tiene en consecuencia un 

carácter conmemorativo. 

En esta oportunidad nos complace convocar a reflexionar en el eje central 

“Poder y Política” porque entendemos que este eje es un espacio clave para  

 

TTEERRCCEERRAA  CCIIRRCCUULLAARR  
XX  JJoorrnnaaddaass  NNaacciioonnaalleess  ddee  HHiissttoorriiaa  ddee  llaass  MMuujjeerreess  yy  VV  CCoonnggrreessoo  

IIbbeerrooaammeerriiccaannoo  ddee  EEssttuuddiiooss  ddee  GGéénneerroo::  
  ““MMuujjeerreess  yy  GGéénneerroo::  PPooddeerr  yy  PPoollííttiiccaa””  

  



 

 

 

resolver las desigualdades históricas de las relaciones de genero en toda su 

diversidad.  

 
 
Objetivos:  

 
• Profundizar la reflexión y producción académica sobre los estudios en 

historia de las mujeres y de género,  en  las universidades argentinas e 

iberoamericanas. 

• Reflexionar acerca del rol de las mujeres y género, en los espacios del 

poder y la política en las diferentes disciplinas convocadas en este 

evento. 

• Difundir en la comunidad los resultados científicos de los estudios más 

recientes generados en el área de este encuentro. 

• Propiciar la inclusión de nuevas \os investigadoras \es sensibles a los 

estudios de las mujeres y de género. 

• Interesar a los organismos públicos a propiciar y apoyar carreras 

universitarias que desarrollen los estudios de las mujeres y de género en 

las universidades argentinas.  

• Fortalecer los vínculos de cooperación entre universidades 

iberoamericanas que promueven estudios y líneas de acción sobre 

políticas innovadoras de género.  

• Contribuir al debate de los temas prioritarios de equidad de género en la 

agenda pública y en las políticas de Estado.  

 

Este congreso está dirigido a: 

• Docentes, investigadores, tesistas, egresados y estudiantes de las 

universidades nacionales y privadas del país y de Iberoamérica. 

También se invita a participar a las instituciones públicas y organizaciones 

no gubernamentales comprometidas con las temáticas de este Encuentro. 

 
Los ejes temáticos girarán alrededor de “Mujeres y Género: poder y política“, 

abordado desde las siguientes disciplinas: 

� Historia 
� Sociología 
� Educación 



 
 
 

� Psicología 
� Literatura 
� Arte 
� Ciencias de la Salud 
� Economía 
� Antropología 
� Filosofía 
� Geografía  
� Derecho 
� Demografía 
� Ciencias y Tecnologías 
� Arquitectura y urbanismo  
� Otras 

 

MODALIDAD DE LAS JORNADAS 

 
Las Jornadas se desarrollarán con la modalidad de  

a) Simposios  

b) Mesas temáticas. 

c) Paneles. 

d) Conferencias. 

Las Mesas temáticas y los Simposios, serán  propuestos por 
investigadoras/es de instituciones universitarias, centros de investigación 
nacionales e internacionales, y evaluados y aceptados por el Comité de 
Organización. 

Los Simposios versarán sobre una problemática de interés para un grupo 
específico y deberán tener dos coordinadores/as, preferentemente de 
universidades diferentes 

Las Mesas temáticas serán abiertas, sobre un tema específico, y deberán tener  
hasta tres coordinadores, preferentemente de universidades diferentes. 

Podrán ser coordinador/as en simposios y mesas temáticas las/os docentes 
con  categoría de profesor o equivalente de CONICET y experiencia en la 
temática. Los/as coordinadores/as realizarán las convocatorias, recibirán y 
evaluarán los abstracts de cada mesa o simposio, y las ponencias. Asimismo 
serán responsables de la selección de  comentaristas. 

Las propuestas deberán contener: 

1. Título de la Mesa temática y/o del Simposio y Eje temático. 



 

 

2. Fundamentación. 

3. Coordinadores/as y comentaristas: Nombre y CV de una carilla, que 
incluya datos personales y profesionales (publicaciones, investigaciones, 
cargo y título). 

Los Paneles serán propuestos por representantes de universidades y centros 
de investigación, o bien de ONGs, de organizaciones políticas y sociales, o  
representantes de organizaciones políticas y de ONGs. Los mismos serán  
evaluados y aceptados por el Comité de Organización 

Las propuestas deberán contener: 

1 Título del Panel y Eje temático. 

2 Fundamentación. 

3 Panelistas y Coordinadores/as: Nombre y CV de una carilla, que incluya 
datos personales y profesionales (publicaciones, investigaciones, cargo 
y título. 

4 Abstract de las presentaciones. 

Las propuestas de Simposios, Mesas temáticas y Paneles (con los abstracts de 

las comunicaciones y/o ponencias) deberán ser enviadas a los tres mails de las 

Jornadas antes del día 15 de marzo de 2010. 

Fecha de aceptación de propuestas por parte del Comité Organizador: 31 de 

marzo 2010 

Fecha de envío de ponencias y /o comunicaciones para ser incluidas en el  CD: 

31 de mayo 2010. Las ponencias y/o comunicaciones no deberán exceder las 

10 páginas, tamaño carta a un espacio y medio en Times New Roman, tamaño 

12. Las citas a pié de páginas y bibliografía al final. La bibliografía está incluida 

en las 10 carillas. 

Costos de Inscripción: 

-Expositores/as Profesionales: $120 

-Expositores/as Profesionales Extranjeros/as: U$D 50 

-Asistentes Profesionales: $30 

-Estudiantes de Grado Expositores: $20 



 

 

-Estudiantes asistentes: sin cargo 

 

Para los Coordinadores de Mesa Temáticas y /o Simposios 
 
Recordamos que: 
 

1- Los coordinadores (hasta dos por mesa y/o Simposio) son responsables 
de las ponencias o comunicaciones que se presentan en su mesa o 
simposio. 

 
2- Los Coordinadores deben presentar a la Comisión Organizadora de este 

evento: 
 

a)  La mesa temática completa, con no  menos de 8 ponencias, cada 
una con su correspondiente resumen y CV de 5 renglones del 
ponente, comunicando su carácter de cerrada o abierta. 

 
b) De la misma manera será para el Simposio. Sólo que recordamos 

que el simposio reúne trabajos de un mismo problema o tema en 
investigación o investigado. El mismo es de carácter cerrado. 

     

 

Quedamos a su disposición para cualquier consulta.  

Un cordial saludo. 

Comité Organizador 

 

Contactos: 

xjornadasmujer@mail.unlu.edu.ar 
generoyeducaciónunlu@gmail.com 
aljaba@mail.unlu.edu.ar  
 


