Instituto Politécnico Nacional

Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género
invitan al

CONGRESO EN ESTUDIOS DE GÉNERO DESDE EL IPN
Avances, retos y limitantes de la perspectiva de género en la investigación
21 y 22 de septiembre de 2017

Objetivo
Generar un espacio de análisis, reflexión y discusión de ideas y pensamientos vinculados con la incorporación de la
perspectiva de género en la investigación multidisciplinaria.
Dirigido a
Investigadoras/res, docentes, estudiantado, servidoras/es públicos, representantes de organizaciones de la sociedad
civil y personas interesadas en la investigación con perspectiva de género.
-------------------------------------------------

Líneas de reflexión
5. Feminicidio, trata de personas, violencia obstétrica,
1. Los estudios de género en el campo científico e
explotación reproductiva, ciberacoso y discriminación
institucional: ¿Necedad, obligación o prioridad?
a grupos vulnerables: ¿Realidad o negación hacia las
2. Prevención y atención de la violencia de género:
otras violencias?
¿Cuáles son los aportes teórico-metodológicos para su
6. Demografía y morbilidad: ¿Cómo se vive la vejez en
abordaje?
mujeres y hombres en nuestros días?
3. La participación de las mujeres en el espacio
7. Diversidad e identidad sexual: ¿Para qué desdibujar
público: ¿Presencia, segregación o exclusión?
mitos, tabús y prejuicios?
4. La vida laboral y familiar: ¿Cómo están conciliando
mujeres y hombres lo público y lo privado?
------------------------------------------------Fechas importantes
• Envío de propuestas: jueves 6 de julio de 2017.
• Envío de ponencias en extenso: viernes 1 de septiembre
de 2017.
• Notificación de aceptación de ponencias: viernes 18 de
• Recepción de resúmenes y ponencias en extenso en
agosto de 2017.
el correo electrónico: coloquiogenero@ipn.mx
*Se otorgará constancia de participación a quien cubra el 100% de asistencia.

Sede del evento:

Instalaciones de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología del IPN “Víctor Bravo Ahuja” ubicado en Av. Instituto
Politécnico Nacional s/n Esq. Wilfrido Massieu, Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Del. Gustavo A. Madero,
C.P. 07738, Ciudad de México. Horario de 9 a 15 horas.
Cupo limitado

Bases e Informes: www.genero.ipn.mx

Evento sin costo alguno

