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Primera Circular 

 

Fundamentación   

El Área de Género y Diversidad Sexual se constituyó en un espacio de estudio y militancia en 

nuestra unidad académica, siendo ésta signada por una historia feminizada. Habiendo transcurrido 

cinco años de trabajo, en paralelo con las conquistas que han profundizado la democracia en 

Argentina y la región, asumimos como Área de investigación el desafío de pensar con otrxs cómo 

se encuentra conformado el escenario de la universidad y de la comunidad en general, qué 

avances se han de consolidar y cuáles han de ser las nuevas estrategias de acción, privilegiando la 

reducción de las desigualdades sociales aún existentes, apoyando la construcción de nuevas 

herramientas teóricas e interventivas que extiendan la inclusión y forjen la accesibilidad a 

derechos para todxs.  

En este marco planteamos la necesidad de pensar el género y la diversidad sexual como 

dimensiones de análisis que nos permitan resignificar las concepciones que impregnan el 

horizonte científico y no se articulan con las realidades latinoamericanas donde realizamos nuestra 

labor.  

Pensar hoy la noción de diversidad supone abrir relaciones en torno a la nueva legislación vigente 

y a las nuevas configuraciones que se dan en el territorio, a las nuevas reestructuraciones que el 

patriarcado genera y a cómo se inserta esto, cual velo, en nuestras miradas. Estas coordenadas 
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exigen reconocer la emergencia de nuevos sujetos sociales que han sido habilitados y que, sin 

embargo, consolidan estructuras genéricas dominantes, para lo cual es imprescindible la 

visualización y desarrollo de estrategias en pos de la autonomía. Observar la categoría de 

diferencia en términos de ciudadanía, implica pensar sujetos que ejercen efectivamente sus 

derechos o luchan para poder ejercerlos o ampliarlos, y hacedores sociales en sus múltiples 

ámbitos cotidianos, analizando las fisuras que estas significaciones generan en las estructuras 

institucionales patriarcales (familia, escuela, trabajo, etc.). 

Es nuestra intención tender puentes entre las distintas representaciones de la realidad, que dan 

lugar a organizaciones o movimientos que, tendiendo a un mismo objetivo, a veces parecieran 

opuestos y enfrentados en lo operativo. Queremos instalar un espacio para reflexionar en 

conjunto la decodificación de las lógicas que arraigan los distintos campos simbólicos con prácticas 

desiguales y supuestas jerarquías de miradas del mundo. Pretendemos darnos el tiempo para 

desplegar una mirada crítica sobre la naturalización de ciertas prácticas rutinarias que reproducen 

lo instituido.  

Aspiramos a generar estas jornadas de diálogo y debate con el objetivo de fortalecer las políticas e 

instrumentos legislativos democráticos y aunar la lucha por el camino que falta recorrer.  

Creemos que desde los distintos espacios de docencia, extensión e investigación de la universidad, 

articulando con distintos sectores del Estado y las organizaciones sociales, se debe contribuir a 

promover una sociedad justa e inclusiva aportando al diseño, implementación y evaluación de 

políticas públicas con perspectiva de género que favorezcan el pleno ejercicio de los derechos 

humanos y el fortalecimiento de la construcción ciudadana. 

Desde este lugar es que convocamos a participar en las I Jornadas  de Género y Diversidad Sexual, 

a realizarse en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de la Plata los días 24 y 25 

de Octubre de 2014. Allí, docentes, estudiantes, graduados, no docentes, referentes, integrantes 

de organizaciones comunitarias, empleados y funcionarios estatales, construiremos  un ágora para 

que se escuchen todas las voces y se reflexionen todos los saberes y quehaceres del género y la 

diversidad sexual.  
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Objetivos  

Objetivos  Generales: 

* Reflexionar sobre los discursos vigentes en las políticas públicas y en las prácticas 

académicas posibilitando el reconocimiento de distintas subjetividades y la ruptura de 

miradas heteronormativas. 

* Intercambiar experiencias y conocimientos provenientes de diferentes prácticas 

investigativas, de políticas públicas y de organizaciones comunitarias. 

Objetivos Específicos:  

* Apoyar la construcción de marcos teóricos interdisciplinarios articulando las acciones de 

diferentes actores (militantes, universitarixs y otrxs funcionarixs estatales). 

* Reflexionar desde las investigaciones recientes y las experiencias que se están 

desarrollando en la academia y en la comunidad en general.  

* Promover el análisis del estado actual de aplicación de las Legislaciones Nacional y 

Provinciales en relación al género y a la diversidad sexual. 

* Propiciar la creación de redes y grupos de trabajo que promuevan y fortalezcan discursos y 

prácticas con perspectiva de género. 

* Debatir sobre las representaciones del  género presentes en la producción cultural y en los 

medios de comunicación.  

 

Destinatarixs: 

Comunidad universitaria, instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, gremiales, 

estudiantiles entre otras y comunidad en general interesadxs en la temática. 
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Estructura  

Las jornadas contarán con paneles de invitadxs, mesas de trabajo (investigaciones, relatos y 

reflexiones sistemáticas sobre experiencias), talleres sobre temáticas de interés y muestras 

artísticas. 

Para la organización de estas actividades se proponen los siguientes ejes de trabajo: 

1. Legislación y políticas públicas en géneros y diversidad sexual: jornadasgedis.eje1@gmail.com 

2. Profesiones feminizadas: rupturas y continuidades: jornadasgedis.eje2@gmail.com 

3. Géneros, etnicidad y clase: jornadasgedis.eje3@gmail.com 

4. Literatura, arte y géneros: jornadasgedis.eje4@gmail.com 

5. Géneros y cuerpos: jornadasgedis.eje5@gmail.com 

6. Comunicación: discursos, poder y géneros: jornadasgedis.eje6@gmail.com 

7. Violencias de género: jornadasgedis.eje7@gmail.com 

8. Familias y diversidades: jornadasgedis.eje8@gmail.com 

9. Salud, aborto y violencia obstétrica: jornadasgedis.eje9@gmail.com 

10. Deportes, géneros y diversidad: jornadasgedis.eje10@gmail.com 

 

Criterios para la presentación de trabajos: 

Invitamos a realizar presentaciones sobre investigaciones, proyectos de acción, relatos de 

experiencias realizadas, propuesta de talleres y expresiones artísticas que retomen los ejes de 

trabajo propuestos.  

Para ello, en una primera instancia y para todas las opciones, se deberá presentar un resumen 

escrito que dé cuenta del trabajo que se ha elaborado. Las presentaciones pueden ser 

individuales, o hasta tres integrantes. Los resúmenes serán evaluados por el Comité Académico, y 

aquellos que sean aprobados, deberán presentar, en una segunda instancia, los trabajos 

completos. En caso que la expresión artística sea la elaboración de un video, el mismo podrá tener 

un máximo de duración de 15 minutos. 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/home


 

 
 
Área de Género y Diversidad Sexual 
Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad 
Facultad de Trabajo Social 
Universidad Nacional de La Plata 

 

 

  

  

 

Los resúmenes tendrán un mínimo de 350 y un máximo de 500 palabras, en tamaño de papel A4, 

Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1,5, márgenes 2,5. 

Los trabajos escritos no deberán exceder las 10 páginas incluidas la bibliografía, gráficos y figuras, 

se usará tamaño de papel A4, Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1,5, márgenes 2,5. 

Las citas a pie de página, con la misma letra, a simple espacio y en tamaño 10. Los autores citados 

en el cuerpo del texto referirán a apellido de autor, año y página, por ejemplo (Foucault: 1977,45). 

La bibliografía se citará al final del texto, con los datos ordenados de la siguiente manera: Apellido, 

Nombre (año de edición). Título del libro. Lugar de edición. Editorial. 

Los resúmenes y trabajos escritos tendrán un encabezado con los siguientes datos: Título del 

trabajo, Nombre/s de lxs autorxs, Institución u organización a la cual pertenece, Eje temático, Mail 

y Tres palabras claves. Los mismos, deberán ser enviados a la dirección electrónica 

correspondiente al eje en el que se inscriben. En el asunto deberán consignar apellido/s de lxs 

autorxs. El documento adjunto llevará como título el apellido de su/s autorxs. 

 

Plazos de presentación: 

16 de mayo de 2014: 

Presentación de Resumen para ser evaluado por el Comité Académico. 

13 de junio de 2014: 

Notificación de resúmenes aprobados. 

30 de julio de 2014: 

Presentación de trabajos escritos, propuestas de talleres y propuestas de expresiones artísticas. 

Los trabajos escritos serán publicado en Actas on line. 

La dirección electrónica de cada eje está reservada para la recepción de resúmenes y trabajos; las 

comunicaciones con la organización de las Jornadas deben ser dirigidas a 

jornadasgedis.fts@trabajosocial.unlp.edu.ar 
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En la próxima circular especificaremos nómina de los integrantes del Comité Académico y del 

Comité Organizador, como así también costos de inscripción y formas de pago. 

Contacto: jornadasgedis.fts@trabajosocial.unlp.edu.ar 
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