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Estudios de Género

En las últimas décadas, los estudios de género han consolidado un espacio en el 
campo académico de las ciencias sociales y humanas. El género como categoría 
analítica ha permitido delimitar un campo de indagación con problemas específicos 
definido constitutivamente por el transvasamiento de las fronteras disciplinarias. 
Luego del fortalecimiento institucional a nivel global, el campo de los estudios de 
género experimenta actualmente en la academia local y región un marcado proceso 
de expansión. La significativa convocatoria del Doctorado en Estudios de Género, el 
crecimiento cuantitativo y cualitativo de los equipos de investigación radicados en 
el programa y la progresión de las actividades académicas y de divulgación consti-
tuyen signos del estado actual del campo. En este sentido, consideramos que es un 
momento propicio para la continuación del programa que nos permita el desarrollo 
de nuevas iniciativas que favorezcan el abordaje de las problemáticas de género. La 
continuidad del programa facilita el contacto con otros equipos de investigación y 
su asociación productiva, permitiendo las prácticas interdisciplinarias. En el caso de 
los estudios de género, desde su mismo nacimiento, las feministas hicieron suyas 
estas prácticas interdisciplinarias: resignificaron y criticaron categorías tradiciona-
les provenientes de las teorías humanas y sociales tales como las clase, psiquismo, 
etnia, cuerpo, sujeto, valor estético etc., con lo cual la continuidad de un programa 
de estudios de género se corresponde con las modalidades de operaciones propias 
del campo de estudios. Así, es ya un lugar común definir a la categoría “género” como 
interdisciplinar.

Objetivos

Objetivo General

•	 Consolidar y desarrollar las investigaciones de la teoría feminista en el marco 
institucional de las prácticas universitarias.
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Objetivos específicos:

Institucionales
•	 Generar un espacio de reflexión teórica y política que convoque a estudiantes de 

grado, postgrado y egresados del CEA
•	 Generar espacios de articulación al interior de la FCS entre el grado y el posgra-

do en el campo de los estudios de género y sexualidades.
•	 Desarrollar un espacio de formación permanente con cursos extracurriculares 

seminarios y talleres relacionados con el tema
•	 Desarrollar cursos virtuales que convoquen a receptores fuera del ámbito aca-

démico
•	 Fortalecer el intercambio y el trabajo en conjunto con los otros programas de 

género / sexualidades de la UNC como también con aquellos nacionales e inter-
nacionales.

•	 Promover la relación entre líneas de investigación que surjan de grupos de tra-
bajo con la carrera 

Específicos del campo
•	 Reflexionar sobre la categoría de género y sus implicancias teóricas y operativas 

en el campo de una teoría social.
•	 Comprender la importancia de los procesos de reconocimiento y de distribución 

en las políticas socioculturales. 
•	 Desarrollar un trabajo interdisciplinario que facilite investigaciones relacionadas 

con el área temática. 
•	 Diseñar carreras de posgrado que produzcan docentes – investigadores –profe-

sionales capacitadxs en la reflexión y la intervención con la variante del género 
(gender) y en el marco de las normativas vigentes relativas a la sexualidad.
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Participantes

Director/a
Adriana Boria

Codirector/a
Coordinador/a
Facundo Boccardi

Integrantes
Pilar Anastasía
Luciana Victoria Almada
Camila Roque López
Andrea Verónica Pajón
María Magdalena Uzín
Juliana Enrrico

Adscriptas/os
Anabela Bosio
Jimena Ghisolfi
Laura Bedoya
Olga Sosa
Yesica Bonino
Maria Daniela Tesoriere

Ayudantes alumnas/os
Agustina Ruiz Bellingeri
Florencia Sol Pineda
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Antecedentes

Proyectos

Proyectos colectivos vigentes:
Feminismos y pensamiento crítico. Lecturas políticas de las teorías.  
Políticas discursivas de la diversidad sexual. Tecnologías de los afectos

Publicaciones
Prácticas teóricas 2: el lugar de la teoría. Córdoba: Ferreyra Editor – Editorial del 
CEA, 2016. 

Prácticas teóricas 1: lenguajes, sexualidades y sujetos. Córdoba: Ferreyra Editor, 2014. 

Sujetos emergentes y prácticas culturales: experiencias y debates contemporáneos. 
Córdoba: Ferreyra Editor, 2014.

Participación en eventos
I Congreso Nacional en Ciencias Sociales: Las ciencias sociales a 100 años de la Re-
forma Universitaria. Facultad de Ciencias Sociales, UNC, Córdoba. 6 de abril de 2018

VIII Congreso Internacional de Ciencias, Artes y Humanidades “El Cuerpo Descifra-
do”. Santiago de Querétaro, México. 19 de octubre de 2017.

XIII Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y VIII Congreso Iberoamericano 
de Estudios de Género “Horizontes revolucionarios. Voces y cuerpos en conflicto”. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.28 de julio de 2017.

II Taller de Encuentro e Intercambio sobre Memoria, Política y Género en el Campo 
de la Historia y las Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Río Cuarto. 7 de di-
ciembre 2016
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VI Coloquio interdisciplinario Internacional: “Educación, Sexualidades y Relaciones 
de Género” y 4º Congreso Género y Sociedad: “De pedagogías, políticas y subjeti-
vidades: recorridos y resistencias”. Universidad Nacional de Córdoba. 21, 22 y 23 de 
septiembre de 2016.

I Jornadas Nacionales de Investigación en Ciencias Sociales de la UNCuyo “Pers-
pectivas actuales en la investigación en ciencias sociales: problemáticas, enfoques 
epistemológicos y abordajes teórico-metodológicos”. Universidad Nacional de Cuyo, 
Mendoza. 25 y 26 de agosto de 2016.

Vinculaciones institucionales
Red Temática de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades

Extensión y transferencia
Presentación del libro Tratado breve de concupiscencias y prodigios, 26 de septiem-
bre, Centro de Estudios Avanzados. 

Co-organización de la conferencia “Inscripciones de lo trans en la cultura” a cargo de 
la Dra. Karine Espineira, 19 de septiembre, Centro de Estudios Avanzados.
Presentación de los libros Prácticas teóricas 2 y Genealogías de la violencia. 12 de 
junio, Centro de Estudios Avanzados.

Participación en el “Encuentro de áreas y espacios de género ¿por qué es importante 
hablar de género en la unc?”, 28 de septiembre, Facultad de Ciencias Económicas, 
UNC.

Co-organización de la “Conversación con Anne-Emmanuelle Berger”, 11 de octubre 
en las aulas SRT del CEA.

Co-organización de la Conferencia “Masculinidades en el continuum de la violencia 
en América Latina” de Mara Viveros Vigoya, el 30 de agosto en el Palacio de Tribu-
nales I.

Docencia
Seminario cuatrimestral permanente: Introducción a los estudios de género.
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Datos de contacto

Correo electrónico
Adriana Boria: adrianaboria@gmail.com
Facundo Boccardi: facundoccardi@gmail.com 


