Instituto Politécnico Nacional
Secretaría General
a través de la
Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género
CONVOCAN
A investigadoras/es, docentes, profesoras, estudiantado, asociaciones civiles y público en
general, a participar en el,

II Congreso Internacional en Estudios de Género del IPN: Debates
contemporáneos desde la interseccionalidad
Modalidad Virtual
a celebrarse los días 20, 21 y 22 de octubre de 2021.
Presentación
La comprensión de la realidad social desde diversas disciplinas y posicionamientos
teóricos, como lo es la perspectiva de género feminista muestra la importancia de realizar
estudios localizados y contextualizados sobre las múltiples formas de opresión de la que
son objeto las y los sujetos. De tal suerte, la interseccionalidad permite articular un
modelo explicativo en torno a las relaciones sociales como construcciones simultáneas
de distintos órdenes (clase, género, raza, etnia, grupo etario, orientación sexual, etcétera)
en diferentes configuraciones históricas de las relaciones de poder; además devela el
cruce entre los ejes de desigualdad en varios niveles: interpersonales, culturales,
institucionales y/u organizacionales para concretar una mirada imbricada de esas
opresiones.
En este sentido, es necesario construir espacios que permiten intercambiar saberes y
experiencias para asirnos de aspectos más nutricios desde diversas perspectivas
epistemológicas para dialogar en torno a cómo se mira, se piensa y se comprende la
realidad social desde múltiples escenarios.
Objetivo:
Construir un espacio de análisis y reflexión en torno a los feminismos y estudios de género
desde una perspectiva interseccional que permitan compartir, intercambiar y dialogar
sobre cómo se mira, se piensa y se comprende la realidad social desde múltiples
escenarios.
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Líneas temáticas:
1. Abordajes teórico-metodológicos de la interseccionalidad en la teoría feminista y
los estudios de género.
2. Feminismos Latinoamericanos y Decolonialidad.
3. Feminismos Indígenas y Feminismos Comunitarios.
4. Feminismos Negros y Feminismos Afrodescendientes.
5. Feminismos Chicanos y Feminismos Tercermundistas.
6. Transfeminismos.
7. Feminismos, género y juventudes.
8. Género, confinamiento y realidad sociodigital.
9. Sujetos, escenarios y políticas LGBT+
10. Violencias de género e interseccionalidad.
11. Hombres, masculinidades e interseccionalidad.

Características de las propuestas (Ponencias)
Deberán presentar un resumen del tema abordado con una extensión máxima de 800
palabras. En caso de presentar avances o resultados de investigación, tendrán que
mencionar la metodología empleada. Estarán redactadas a espacio y medio, fuente
Century Gothic número 11 y contar con 5 palabras clave. Además, deberá contener:
 Título de la ponencia
 Autoras/es. Máximo tres participantes por trabajo*
 Institución de adscripción
 Línea a la cual se suscribe el trabajo
 Correo electrónico

Las propuestas de ponencias deberán ser enviadas en un archivo Word al correo:
congresogenero@ipn.mx

Si deseas asistir a las actividades programadas en el Congreso, el registro de inscripción
se habilitará el 6 de septiembre.

*

Cada ponente podrá participar máximo 2 veces como autor/a o coautor/a.
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Cuotas:
El evento no tiene costo alguno ni para sus participantes, ni para sus asistentes.
Fechas importantes:
Actividad
Recepción de propuestas
Comunicación de propuestas aceptadas
Programa definitivo
Congreso

Fecha límite
20 de agosto
30 de septiembre
04 de octubre
20, 21 y 22 de octubre

SEDE
Instituto Politécnico Nacional
Ciudad de México
Mayor información
Tel. (52) 5557296000 Ext. 54373
https://www.ipn.mx/genero/
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