Conferencia EnGender2021
¡EnGender organizara su primer Conferencia en este 2021! EnGender2021 tendrá lugar del
4 al 6 de agosto. Sera llevada a cabo totalmente online, disponible para acceder desde
diferentes zonas horarias. Nuestro principal objetivo es que formes parte de una increíble
comunidad interdisciplinar e internacional de investigadorxs. Para poder cumplir con dicho
objetivo, queremos incluir presentaciones y discusiones en Inglés, Español, Alemán y
Francés. De esta forma, promover una mayor diversidad de investigaciones y
colaboraciones.
La conferencia estará conformada por tres (3) partes:
- Presentaciones de papers y presentaciones cortas
- Discusiones sobre teoría y método
- Como compatibilizar las expresiones de género y la academia

Presentaciones de papers y presentaciones cortas
El foco principal de la Conferencia se encuentra en lograr compartir investigaciones y
metodologías. Por ello, invitamos propuestas de 20 minutos sobre diferentes tópicos
relacionados a las áreas de investigación (ver a continuación). Invitamos a investigadorxs
avanzadxs, así como aquellxs que están iniciando su carrera, a enviarnos un resumen de no
más de 200 palabras.
Al mismo tiempo, buscamos impulsar la colaboración y apoyo entre miembrxs de la
academia. Por lo tanto, ofrecemos la posibilidad de presentar problemáticas de la
investigación en un espacio centrado en el intercambio. Así, promover una mayor
comunicación, recomendaciones y oportunidades de crear lazos. Las problemáticas pueden
incluir accesos a los archivos, construcción de grupos de apoyo y de estudio, problemas de
financiación, entre otras. Para estas presentaciones cortas de 10 min, pedimos un resumen
de 150 palabras.

Temas para estas presentaciones puede incluir, pero no están limitadas por:
-

Mundo del trabajo y los Géneros (sindicatos/sindicalismo, derechos laborales,
exclusiones)
Paternidades y maternidades
Cambios y modificaciones en los derechos sobre el aborto
Resistencias y Agencias
Cultura, Sociedad y Relaciones de Poder
Queerness, Sexualidad y Género en relación
Niñeces
Luchas, Conflictos, Opresiones, Decolonialidad
Interseccionalidad (incluyendo pero no limitado a: raza, religión, clase, sexualidad)
Política local/regional/global y su impacto en cuestiones de Género
Cuerpos génerizados
Género y Ciberpolítica

Discusiones
Para las dos secciones de discusión buscamos recibir un resumen de 100 palabras para una
presentación corta. La misma puede ser crítica, entretenida o introspectiva. En estos
espacios buscamos promover culturas de escucha como una práctica feminista integral,
proveyendo una plataforma para escuchar y ser escuchadxs. Si bien habrá presentaciones, el
objetivo de estas secciones son las de repensar y reflexionar en comunidad y hablar unxs
con otrxs. Para ello, las presentaciones serán seguidas de espacios de discusión más
amplios. Las preguntas que planteamos a continuación buscan ser una simple guía,
siéntanse libres de traer sus propias dudas y cuestiones para discutir.
1. Teoría y Método
En esta sesión buscamos discutir las siguientes cuestiones, entre otras: ¿Cuál es el
cuerpo principal de teorías y métodos que utilizamos y con los que pensamos como
investigadorxs de los géneros? ¿Cómo los utilizamos dependiendo de nuestros
diferentes campos disciplinarios? ¿Cómo puede ayudarnos la interdisciplinaridad a
expandir nuestro cuerpo teórico-metodológico? ¿Cómo están evolucionando estas
nuevas herramientas? ¿Cuáles son los espacios desde los que emergen las nuevas
metodologías? ¿Cómo se está desarrollando las relaciones entre la academia y el/los
activismos a nivel local/regional/global?

2. Como compatibilizar las expresiones de género y la academia
Al igual que la vida cotidiana, la academia y sus formas de experimentarla están
imbuidas en relaciones y practicas generizadas. En esta sesión buscamos comentarios
sobre retos, esperanzas y trayectorias académicas desde el punto de vista de las
expresiones de género ¿Cómo se desarrollan las experiencias de las personas en la
academia de acuerdo con sus carreras y sus experiencias de vida? ¿Adoptan o
performan lxs investigadorxs ciertos roles de género en su espacio académico? ¿Cómo
podemos imaginarnos un espacio feminista académico? ¿Qué acciones estamos
llevando a cabo para lograr hacer de nuestrxs propixs espacios feministas/de Estudio de
Géneros lugares realmente inclusivos?

¿Estas interesadx en presentar en alguno de estos espacios? Llena el formulario antes
del 30 de abril.
Todas las contribuciones serán publicadas después de la Conferencia, ya sea en nuestras
serie working papers o en una colección editada especial para la Conferencia. Una vez
finalizada la conferencia estaremos enviando una encuesta consultándole a Uds., nuestrxs
exponentes, que opción prefieren ¡Si tienen alguna consulta no duden en contactarnxs a
nuestras reded sociales o por mail a engenderingthepast@gmail.com!

