CONVOCATORIA AL VIII CONGRESO DE LA RED DE
ESTUDIOS DE GÉNERO DEL NORTE DE MÉXICO
“El Norte en Perspectiva: Género, Desarrollo, Democracia y Violencias”
Torreón Coahuila, México; 8 y 9 de septiembre de 2020

Sede:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
La Red de Estudios de Género del Norte de México y la Universidad
Autónoma de Coahuila, a través del Cuerpo Académico “Política y
Sociedad” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, convocan
al VIII Congreso de la Red de Estudios de Género del Norte de México,
en las instalaciones de la Infoteca de la Universidad Autónoma de
Coahuila, Campus Torreón.

Presentación:
En abril de 2008, en Saltillo, Coah, tuvo lugar el Primer Congreso de Estudios de
Género tendiendo por sede la Universidad Autónoma de Coahuila. En el marco
de este congreso se creó la Red de Estudios de Género del Norte de México, con
el objetivo de impulsar la investigación de la problemática de género en esta
región. A la postre, la Red de Estudios de Género del Norte de México ha

organizado ya siete congresos en conjunto con instituciones de Educación
Superior: II Congreso, El COLEF (Tijuana BC, 2009); III Congreso, UANL
(Monterrey NL, 2010); IV Congreso, UABC (Mexicali BC, 2012); V Congreso, UACJ
(Ciudad Juárez Chih., 2014); VI Congreso, COLEF (Matamoros Tamps., 2016); VII
Congreso, El COLSON (Hermosillo Son. 2018).
En esta ocasión vuelve a ser la Universidad Autónoma de Coahuila la sede del
VIII Congreso de la REGNM, con el tema “El Norte en Perspectiva: Género,
Desarrollo, Democracia, y Violencias”, el cual pretende adentrarse en el análisis
y reflexión -desde la mirada de género-, de los contrastes y matices de los
procesos socioeconómicos y políticos de la región norte, pero también de México
y el mundo. Se realizarán conferencias magistrales, mesas de trabajo, mesas
especiales y presentaciones de libros.
Mesas de trabajo
1.Estudios de Género
•

Presencia, tendencias y ausencias de los estudios de género

•

Los debates sobre las masculinidades

2. Identidades de género
•

Construcción y re-construcción de las identidades de género

•

Género y Diversidad sexual

•

Políticas de identidad de género y derechos humanos

•

Cruces e interseccionalidades de las identidades de género: edad, etnia,
clase, orientación sexual, nación, entre otras

3. Salud, Género y Medio Ambiente.
•

Riesgo, salud y enfermedad en mujeres y hombres

•

Salud sexual y reproductiva de las mujeres

•

Género y discapacidad

•

Prostitución de mujeres y hombres

•

Políticas públicas de salud desde una perspectiva de género

•

Sustentabilidad, género y Medio Ambiente

•

Riesgos ambientales y género

•

Normatividad para el desarrollo sustentable desde una perspectiva de
género

4. Seguridad, Género y Justicia
•

Narcotráfico y género

•

Violación, abuso y explotación sexual contra las mujeres

•

Pederastia

•

Violencias contra las mujeres

•

Feminicidios y homicidios de mujeres y niñas, Alertas de Violencia de
Género,

•

Tráfico de personas desde una perspectiva de género.

•

Violencia y acoso contra las mujeres en las universidades

•

Hostigamiento y acoso sexual laboral y en el espacio público

•

Igualdad, seguridad y justicia con perspectiva de género

5. Género, Educación y Empleo
•

Estado, reforma educativa y proyecto educativo desde una perspectiva
de género

•

Políticas de educación superior y género

•

Empleo e ingresos de mujeres y hombres profesionistas

6. Economía, Pobreza, Género y Políticas Sociales
•

Economía, desarrollo y desigualdad desde una perspectiva de género

•

Políticas sociales y sus efectos en la atención a la pobreza de las
mujeres

•

Jefaturas femeninas en hogares pobres

•

Pobreza, género y ruralidad

•

Políticas de cuidados y de conciliación trabajo-familia

7. Género, migración y desplazamientos desde una perspectiva de género
•

Políticas migratorias y sus efectos en los grupos sociales desde una
perspectiva de género

•

Migración, Género y fronteras

•

Género y asimilación cultural de la población migrante

•

Migración, género y remesas

•

Representaciones de género en poblaciones migrantes

8. Género y mujeres en la Ciencia, Literatura, Filosofía, Religión, Historia,
Lenguaje y Medios
•

Las mujeres en la Literatura y en el discurso literario

•

Las mujeres en la Historia y en el discurso historiográfico

•

Ciencia y epistemología desde el género, mujeres en la ciencia y
representaciones de género en el discurso científico

•

Mujeres filósofas, el género en el discurso filosófico

•

El género en el discurso cotidiano

•

El género en el discurso religioso

•

El género en el discurso de la publicidad comercial, institucional y
medios de comunicación

•

El género el lenguaje incluyente

9. Democracia, paridad, género y ciudadanía
•

Género y ciudadanía

•

Democracia, Igualdad sustantiva y derechos políticos de las mujeres

•

Participación y representación política las mujeres

•

Reelección legislativa desde una perspectiva de género

•

Partidos políticos y reclutamiento de militancia desde una perspectiva de
género

•

Las mujeres como actoras del cambio político-democrático

•

La paridad de género y sus alcances en el espacio público

•

La paridad de género en las instituciones de educación superior.

10. Internet, Género y Feminismos
•

Proyectos feministas y de género en el espacio virtual

•

La internet como un espacio de expresión de las violencias

•

Violencias de género en las redes

11. Procesos de Institucionalización y Transversalización del Género
•

Características de los procesos de institucionalización de la perspectiva
de género

•

Políticas y acciones de transversalización del género en el poder
legislativo y en la agenda legislativa

•

Políticas y acciones de transversalización del género en el poder
ejecutivo y los planes de desarrollo

•

Políticas y acciones de transversalización del género en el poder Judicial
y en los procedimientos de sentencias

•

Transversalidad del género en los procesos organizacionales y
educativos de las IES

•

Transversalidad del género en las organizaciones sindicales

•

Políticas y acciones de transversalización del género en el aparato
institucional de la política de género: CONAVIM, INMUJERES, Institutos
Estatales y Municipales de las mujeres; Los Centros de Justicia para las
Mujeres; La Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisiones
Estatales de Derechos Humanos.

Asimismo, en el contexto de los 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing
se convoca a la realización de mesas especiales para reflexionar sobre el
desarrollo, avances, retrocesos y desafíos de las políticas públicas para atender
la desigualdad de género

Podrán participar investigadoras/es de cualquier disciplina y estudiantes de nivel
superior y posgrado que realicen investigaciones desde la perspectiva de género,
así como activistas, funcionarios y tomadores de decisiones que hayan
participado en el estudio, delineación, implementación y evaluación de políticas
públicas con perspectiva de género en el norte de México o en las diversas
regiones del país.
Se recibirán trabajos en dos modalidades:
a) Ponencias: trabajos académicos que implican un análisis o reflexión
documentada sobre resultados de investigación o proyectos de
investigación en curso, en torno a las temáticas enunciadas previamente.
b) presentación de carteles, monitoreo de resultados y/o ejecución de
políticas públicas o programas con perspectiva de género. En esta
modalidad se hace una narrativa de la política pública y/o programas, sus
objetivos, su desarrollo o monitoreo y en su caso, los resultados y
propuestas de mejora.

En ambos casos se deberá enviar un resumen del tema a tratar y la metodología
utilizada para que sea validada por el comité organizador. La síntesis será de no
más de 350 palabras a espacio y medio. Se deberá incluir el título, la mesa en la
que participa y la modalidad del trabajo, además del nombre de la/el
participante, adscripción institucional y correo electrónico. Una vez aceptado el
resumen se deberán enviar los trabajos en extenso, y realizar el registro y la
inscripción.
La extensión en ambas modalidades será entre 15 y 25 cuartillas, letra times new
roman, 12, espacio 1.5, texto justificado y fuentes de consulta.
Propuestas de mesas especiales y presentaciones de libros
Las Mesas Especiales se integrarán con un máximo cinco personas con un
moderador.

Las

propuestas

deberán

registrarse

en

el

correo

congresoregnm2020@uadec.edu.mx hasta antes del 1 de julio de 2020, junto con
los nombres de quienes participarán y moderarán las mesas.
Las presentaciones de libros deberán notificarse al mismo correo, incluyendo el
título del libro, los nombres de la/el autora/autor, así como el nombre de dos
comentaristas.
Plazos y fechas de envío de resúmenes y ponencias en extenso:
-Envío de resúmenes, propuestas de mesas especiales* y presentación de libros:
desde la publicación de la convocatoria hasta el 20 de marzo de 2020.
*Las propuestas de mesas requieren el resumen de la mesa, los nombres
de los participantes y resúmenes de sus correspondientes intervenciones.
-Notificación de aceptación de resúmenes: 30 de marzo de 2020
-Trabajos en extenso: 1 de julio de 2020
Inscripciones y pagos
Profesorado e investigadores/as: $ 500.00.
Estudiantes de doctorado y funcionarias/os $ 300.00
Estudiantes de licenciatura y maestría, $ 200.00
Activistas 100.00.

Cualquier situación no considerada en esta convocatoria será analizada y
resuelta por el Comité Organizador. Dudas y comunicaciones al correo:
VIIIcongresodelnortedemexico2020@uadec.edu.mx

ATENTAMENTE
Cuerpo Académico Política y Sociedad
FCPySy, Comité Organizador

