
V Coloquio Internacional Interdisciplinario: Educación, Sexualidades y Relaciones 

de Género.  Investigaciones, experiencias y relatos 

 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - Universidad Nacional de cuyo 

Mendoza 27, 28 y 29 de noviembre de 2013 

 

Tercera Circular 

 

En esta circular se comunica la extensión de la fecha para el envío de propuestas a las 

diferentes modalidades de las Jornadas, los aranceles y las pautas de envío. 

 

Cronograma 
Se extiende el envío de propuesta hasta el 26 de agosto de 2013 

 

Puntaje docente de la DGE en trámite 

 

Aranceles: 

Categorías Hasta el 15/10 
Del 16/10 hasta 

26/11 

Durante el congreso  

27, 28, 29/11 

 Ponentes  $160 $180 $220 

 Asistentes $100 $120 $160 

 Docentes en 

ejercicio**  

 Estudiantes de 

postgrado** 

$80 $100 $140 

 Extranjeras/os - - USS 40 

Organizaciones* $45 $60 $100 

Estudiantes de grado no arancelado** (con certificado) 

 

* Se trata de inscripción grupal para organizaciones, colectivas, grupos, etc. que 

presenten trabajo colectivo en alguna de las modalidades del Coloquio: exposición de 

experiencias, presentación de material, talleres (no se entregarán certificados 

individuales).  

 

** Al momento de la acreditación deberán presentar constancia sin excepción.  

 

Se está tramitando el puntaje docente con la DGE 

 

Formas de pago: Serán informadas a la brevedad 

 

Convocamos a presentar producciones (individuales o colectivas) para:  

 

1. Ateneos/Mesas redondas de discusión:  
Se debatirá sobre un eje temático específico del encuentro con la participación de 

especialistas invitados y las intervenciones de las/los asistentes al coloquio. 

 

2. Talleres:  

Espacio que requiere de la participación de los/as asistentes para realizar un trabajo de 

acción, de enseñanza, entrenamiento, reflexión o compartir experiencias a partir de una 



metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la práctica sobre algunos de los 

ejes de trabajo de Coloquio. 

 

3. Presentación de trabajos escritos (ponencias, relatos de experiencias u otras 

formas de expresión)  

Invitamos a presentar ponencias sobre investigaciones, proyectos de acción, 

formulaciones teóricas y relatos de experiencias realizadas con docentes y en 

instituciones de todos los niveles del sistema educativo que retomen los siguientes ejes 

de trabajo propuestos: 
1. Géneros y sexualidades no hegemónicas: pedagogías, experiencias e instituciones. 

2. Investigaciones y proyectos de acción sobre la aplicación de la Ley Nacional de Educación 

Sexual Integral y lineamientos curriculares. 

3. Políticas y debates sobre sexualidades, género y educación (educación sexual, identidades 

de géneros, relaciones de parentesco, decisiones acerca de maternidades/paternidades, entre 

otros). 

4. El amor y otras pasiones en las pedagogías de las sexualidades. 

5. Investigaciones y experiencias sobre cuerpos, géneros y sexualidades en instituciones 

escolares, ámbitos de Formación Docente, producciones culturales y otros espacios 

educativos. 

6.  Géneros , migraciones, identidades étnicas y  raciales: pedagogías, experiencias e 

instituciones 

 

Fechas para tener en cuenta: 
Presentación de propuestas en las 3 modalidades (ateneo/mesa redonda, taller y  trabajos 

escritos): hasta el 26/08/2013 

Comunicación de las propuestas aceptadas: 06/09/2013 

Presentación de los trabajos completos para ser publicados en CD (no obligatorio): 
30/09/2013 
Presentación de soportes visuales: 16/10/2013 

 

 

 

Pautas de presentación de propuestas para las 3 modalidades:  

 

1. Ateneos/Mesas redondas de discusión:  
 

Enviar las propuestas a: educacionsexualidades@gmail.com  

 

Hasta 500 palabras, letra Times New Roman 12, interlineado 1.5, hoja tamaño A4. 

 

Se deben consignar los siguientes datos:  

  

Coordinadora/s (nombre, apellido y DNI) 

Filiación institucional/organización de pertenencia (si corresponde) 

Correo electrónico 

Eje temático 

Título 

Participantes/panelistas 

Objetivos/a 

mailto:educacionsexualidades@gmail.com


Breve resumen del tema a trabajar, fundamentación, etc. 

Requerimientos técnicos (proyector, sonido, etc)  

 

Nombre del archivo: apellido_ateneo.doc (ej. fernandez_resumen.doc) 

Asunto: Apellido propuesta ateneo/mesa redonda (ej. Fernández propuesta ateneo/mesa 

redonda) 

Tipo de archivo con extensión DOC, DOCX o RTF 

 

 

2. Talleres:  

 

Enviar las propuestas de talleres a talleres.vcoloquio@gmail.com 

 

Hasta 500 palabras, letra Times New Roman 12, interlineado 1.5, hoja tamaño A4, con 

los siguientes datos:  

 

Tallerista/s (nombres, apellidos y DNI) 

Filiación institucional/organización de pertenencia (si corresponde) 

Correo electrónico 

Eje temático 

Título 

Objetivo/s 

Metodología de trabajo 

Requerimientos técnicos (proyector, sonido, aula con espacio para tirarse al suelo, etc)  

Duración (máximo 3 horas) 

Si requiere cupo de participantes 

 

 

Nombre del archivo: apellido_taller.doc (ej. fernandez_taller.doc) 

Asunto: Apellido propuesta ateneo/mesa redonda (ej. Fernández propuesta taller) 

Tipo de archivo con extensión DOC, DOCX o RTF 

 

3. Pautas de presentación de resúmenes de trabajos escritos (ponencias/ relatos de 

experiencias)  

 

Enviar la propuesta al email del eje temático elegido: 

Eje 1: eje1.vcoloquio@gmail.com 

Eje 2: eje2.vcoloquio@gmail.com 

Eje 3: eje3.vcoloquio@gmail.com 

Eje 4: eje4.vcoloquio@gmail.com 

Eje 5: eje5.vcoloquio@gmail.com 

Eje 6: eje6.vcoloquio@gmail.com 

 

Hasta 500 palabras, letra Times New Roman 12, interlineado 1.5, hoja tamaño A4, con 

los siguientes datos:  

  

Autores/as (nombre, apellido y DNI) 

Filiación institucional/organización de pertenencia (si corresponde) 

Correo electrónico 

Eje temático (debe elegir un eje de los 6 propuestos) 

mailto:talleres.vcoloquio@gmail.com
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Título 

Resumen de la ponencia o relato de experiencia.   

 

Formato del archivo: 

Nombre del archivo: apellido_resumen.doc (ej. fernandez_taller.doc) 

Asunto: Apellido ponencia/relato de experiencia (ej. Fernández relato de experiencia) 

Tipo de archivo con extensión DOC, DOCX o RTF 

 

 

 

Muestras permanentes (fotográficas, cortometrajes, videos u otros soportes): 
Se recibirán copias en DVD, fotos montadas y otro tipo de imágenes (dibujos, pinturas, 

etc.). Estos materiales deberán ser presentados con un breve texto explicativo sobre el 

contexto de producción, objetivos y alcances. Presentación de soportes visuales: 

16/10/2013 
 

 

 

Organizan:  

 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - Universidad Nacional de cuyo 

 

Dirección General de Escuela – Mendoza 

 

IDEGEM (Instituto de Estudios de Género y Mujeres) UNCuyo  

 

Equipo de investigación en géneros, sexualidades y educación de la Facultad de 

Filosofía y Letras –Universidad de Buenos Aires 

 

 

Declaraciones de interés: 

Declarado de interés por la H. Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza 

(Resolución Nº 437, 3/7/2013) 

 

Avalan: 

 

INCIHUSA (Instituto de Ciencias Humanas Sociales y Ambientales) CONICET, CCT, 

Mendoza 

 

CIIFE (Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Filosofía en la Escuela) IFAA –

Facultad de Filosofía y Letras - UNCuyo 

 

 

Para mayor información: 

http://vcoloquioeducacionsexualidadesgenero.blogspot.com.ar 

educacionsexualidades@gmail.com 
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