
 
 

 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 
19, 20 y 21 de septiembre de 2018 

 
CIRCULAR Nº 1  
 

 
Dirigida a 
Docentes, investigadorxs, egresadxs y estudiantes universitarixs, activistas, integrantes de movimientos 
sociales, de instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil, de Argentina y otros países de 
América Latina.  

 
 

Organizan 
 

 Área Feminismos, Género y Sexualidades (FemGeS) del Centro de Investigaciones María Saleme 
de Burnichon (CIFFyH), Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. 

 Programa y Doctorado de Estudios de Género, Centro de Estudios Avanzados, Facultad de 
Ciencias Sociales, UNC 

 Programa de Extensión Mujeres, diversidad sexual, salud y derechos, Facultad de Ciencias 
Sociales, UNC. 

 

 

Objetivos 
 

 Favorecer el intercambio de saberes y prácticas entre espacios académicos, instituciones 
públicas y activismos para articular esfuerzos tendientes a construir una sociedad más 
democrática e inclusiva. 

 Promover la reflexión teórica, la difusión de investigaciones y el de bate público sobre 
sexualidades y género en las sociedades latinoamericanas contemporáneas.  

 Generar un espacio crítico y reflexivo sobre  investigaciones recientes, prácticas profesionales, 
 proyectos de extensión, prácticas académicas de grado,  expresiones artísticas-culturales, y 
experiencias activistas. 

 

 



 

Fundamentación 

Una renovada y fortalecida ofensiva neoliberal  se está manifestando en lo económico, político y social 

tanto a nivel internacional, latinoamericano y argentino.  

Este retorno recupera el ya tan conocido corrimiento del Estado de sus deberes como garante y 

promotor de los derechos de sus ciudadanxs e insiste en sus fracasos y efectos devastadores. A ello se 

agrega, una vez más, el progresivo saqueo, despojo y privatización de los bienes naturales que son 

bienes comunes, la explotación del trabajo y el control de los cuerpos, dejando en evidencia el 

entramado complejo que conforman capitalismo, racismo y heteropatriarcado. Contexto, vale decir, en 

donde los sectores conservadores organizados y la derecha como matriz sociocultural emergen y se 

instalan con sus intereses, discursos y prácticas en las distintas instituciones sociales, en los discursos 

mediáticos y en la comunidad en su conjunto. Resulta urgente entonces pensar y profundizar los aportes 

críticos de los feminismos y los movimientos LGTB+ en este contexto.  

A partir del lema del Congreso, entendemos que en esta trama, las articulaciones de los poderes del 

mercado y del Estado implican mayores situaciones de exclusión y violencia sobre los cuerpos de las 

mujeres y de las personas LGTB+ en sus intersecciones jerárquicas (de clase, de etnia, de estat us 

migratorio, de edad…). Tales situaciones nos desafían a pensar y actuar en consecuencia. De esto se 

trata. De pensar cómo crear fisuras y desarticulaciones en estos entramados y también, una distancia 

reflexiva para una clara acción política y colectiva. Se impone, así, la necesidad de construir espacios de 

encuentro, de imaginación colectiva y de debate como el que proponemos para tejer, una y otra vez, las 

emancipaciones que nuestro presente reclama. 

 

Modalidad de participación 
Mesas de ponencias, espacios de talleres y panelistas invitadxs.  Los títulos de los ejes y los plazos para 

recibir resúmenes y ponencias serán anunciados en la próxima circular del mes de febrero de 2018.  

 
Lugar de realización: 
Ciudad Universitaria, Universidad Nacional de Córdoba.  Córdoba, Argentina.  
 
En próximas circulares y en http://www.ffyh.unc.edu.ar/ciffyh/femges, proporcionaremos más 
información. 
 
Consultas: femges@ffyh.unc.edu.ar 
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