
         

Primera Jornada de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género 

Sábado 3 de septiembre de 2016 

Sede Caseros II  

 

09.30hs Acreditación 

09.45hs Apertura de las jornadas a cargo de las autoridades: Dr. Pablo Jacovkis (Secretario 
de Investigación y Desarrollo UNTREF y Director del CIEA) y Dr. Daniel Mato (Co-
director del CIEA y Director Programa Redes de Trabajo Interdisciplinario) 

10.00hs PANEL 1 - Pasado y actualidad del género 

- Representaciones sobre ciudadanía, maternidad y género en educación (inicios 
de los siglos XX y XXI). Marina Becerra, CONICET-UBA-UNTREF, Antonela Prezio, 
UBA-UNTREF y Silvina Ramos Margarido, UNTREF-UBA (1) 

- ¿Una cruzada de Evita? El peronismo y la Ley de Sufragio Femenino. Carolina 
Barry, CONICET-UNTREF (2) 

- Envejecimiento, género y salud: Aportaciones al estudio de las desigualdades. 
Mónica Navarro, UNTREF (3) 

- ¿Quién sos vos? Performatividad, identidad de género y ética desde la filosofía 
de Judith Butler. María Inés La Greca, CONICET-UNTREF-UBA (4) 

12.00hs. Corte para café 

12.15hs PANEL 2 - Género y políticas públicas 

- Sí, somos plomeras: investigación cuanti-cualitativa sobre una política pública 
con perspectiva de género. Flavio Rapisardi, UNTREF (5) 

- Escuelas Populares de Formación en Género: construyendo ciudadanía y 
empoderando “identidades” en la Universidad Nacional de Tres de Febrero. 
Silvia Russo, UNTREF (6) 

13.15hs   Inauguración de la Muestra de afiches para desnaturalizar la violencia contra 
mujeres y niñas de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) 
con la participación de Mabel Bianco e integrantes de la Red. 

13.30hs Receso para Almuerzo 

14.30hs PANEL 3 - Género y ciencias sociales 

- El cuidado en la Ciudad de Buenos Aires. Provisión estatal y reproducción de 
desigualdades. Luciana Arauz, UNTREF-UNLAM (7) 

- Participación de mujeres en conflictos ambientales. Un recorrido sobre 
experiencias y estudios en la región. Fernanda Miguel, UNTREF-UBA-FEIM (8) 

http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/1.pdf
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/2.pdf
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/3.pdf
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/4.pdf
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/5.pdf
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/6.pdf
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/7.pdf
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/8.pdf


- Masculinidades en la expansión del rugby argentino: Fronteras sociales y 
jerarquías de género en la construcción del cuerpo masculino. Sebastián 
Fuentes, UNTREF-FLACSO (9) 

16.00hs Corte para café 

16.15hs PANEL 4 - Género y arte 

- Letras y géneros: Una breve historia de la crítica literaria feminista. Jéssica 
Sessarego, UNTREF-USAL (10) 

- Problemáticas de género en cruce con el arte. La Antártida como espacio de 
producción artística. Alejandra González, UNTREF-UNA (11) 

17.15hs Corte para café 

17.30hs PANEL 5 - Género y educación 

- Pensando la cuestión de los géneros y las vocaciones en clave crítica. Cecilia 
Kligman, UNTREF-APORA (12) 

- Consecuencias personales de la inmersión en el campo experiencial en una 
escuela transgénero. Adriana Gullco, UNTREF-Universidad Maimónides-APORA 
(13) 

- Prácticas formativas de lxs maestrxs del nivel inicial…el cuerpo en juego. Mónica 
Rodríguez, UNTREF-UNSAM (14) 

- Afrocolombianos/as y educación superior. Un análisis de la participación de las 
mujeres y hombres en el sistema de cuotas o condiciones de excepción para las 
comunidades negras o afrocolombianas en Cali - Colombia (2004 - 2016). Anny 
Ocoró Loango, CONICET-UNTREF (15) 

19.30hs  Palabras de cierre a cargo de María Inés La Greca, coordinadora de la Red 
Interdisciplinaria de Estudios de Género – CIEA UNTREF. 

 

         

Web: http://untref.edu.ar/sitios/ciea/programa-y-proyecto/programa-redes-de-trabajo-interdisciplinario/ 

Facebook: https://www.facebook.com/redgenerountref/ 

Mail de contacto: redgenero@untref.edu.ar  

 

 

Web: http://untref.edu.ar/sitios/ciea/ 

Mail de contacto: ciea@untref.edu.ar 

 

http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/9.pdf
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/10.pdf
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/11.pdf
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/12.pdf
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/13.pdf
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/14.pdf
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/15.pdf
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/programa-y-proyecto/programa-redes-de-trabajo-interdisciplinario/
https://www.facebook.com/redgenerountref/
mailto:redgenero@untref.edu.ar
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/
mailto:ciea@untref.edu.ar

