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Trans-formando los saberes desde la experiencia

Dada la continuidad de la pandemia por COVID-19 que diculta el encuentro 

presencial, el VIII Coloquio interdisciplinario internacional Educación, 

Sexualidades y Relaciones de Género y las II Jornadas Educación, Género y 

Sexualidades se llevarán a cabo de forma virtual los días 30 de septiembre y 1 

de octubre de 2021. 

En esta instancia, convocamos a presentar resúmenes ampliados sobre 

investigaciones o relatos de experiencia, para ser expuestos en distintas 

mesas de trabajo que se llevarán a cabo a lo largo de los dos días del evento. 

En esta edición no presentaremos ejes temáticos a priori, sino que las mesas 

de trabajo se organizarán a partir de la variedad de temas, niveles y sujetxs 

que los trabajos enviados propongan. Cada mesa de trabajo se reunirá de 

forma virtual y contará con la participación de unx comentarista 

especializadx. Se compartirán los resúmenes ampliados de cada mesa de 

trabajo para que pueda haber una lectura previa entre sus participantes.

MODALIDAD VIRTUAL



Invitamos a presentar, por única vez, un  (de autoría resumen ampliado

individual o grupal de hasta 5 autorxs) que se enmarque dentro de los dos 

tipos de escritos esperados: investigaciones o relatos de experiencia. A 

continuación detallamos los requisitos que deben cumplir:

A) Investigaciones: Deben ser presentaciones de investigaciones relativas 

al campo de educación, género y sexualidades que estén en curso o 

nalizadas. Se debe consignar obligatoriamente y de forma clara: 

• Tema y problema de investigación

• Objetivos de la investigación y objetivos del trabajo a presentar

• Estrategias y referencias teórico-metodológicas 

• Referencias sobre el trabajo de campo (si las hubiere)

• Resultados parciales, análisis y/o conclusiones

• Bibliografía referenciada

B) Relatos de experiencias: Deben ser presentaciones de experiencias ya 

realizadas relativas al campo de educación, género y sexualidades. Se 

debe consignar obligatoriamente y de forma clara:

• Objetivos y fundamentación de la experiencia

• Descripción de lxs sujetxs participantes

• Acciones desarrolladas

• Análisis de lo sucedido

• Conclusiones

• Bibliografía referenciada

El envío del resumen ampliado será hasta el 7 de junio de 2021 a través de un 

formulario online, al que se ingresa a través del siguiente l ink: 

https://forms.gle/Sq4Y4CghigMZSoHr9. El comité organizador evaluará los 

resúmenes presentados según pertinencia temática y aporte concreto en el 

campo de educación, géneros y sexualidades; adecuación a lo solicitado 

según el tipo de escrito, solidez teórica-metodológica; correcto cumplimiento 

de los requerimientos formales.
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Se debe presentar un título, tres palabras claves y un resumen ampliado en 

español (se aceptan asimismo en portugués o inglés) que tenga como 

extensión mínima 1500 palabras y máxima 2000 en total, sin contar la 

bibliografía.

Contactos:

Correo para consultas:  educaciongenerosexualidades@gmail.com

WEB:  info completa

Facebook: VIII Coloquio II Jornadas -virtuales- Educación, Sexualidades y 

Género 

Comité organizador: 

Colectivo Mariposas Mirabal (FFyL-UBA), Programa Universitario de Diversidad 

Sexual CEI-UNR, Secretaría de Políticas Sexogenéricas FHUMYAR-UNR, 

Programa de ESI de FHUMYAR-UNR, Asamblea Permanente por la ESI Rosario, 

Escuela de Ciencias de la Educación FHUMYAR-UNR.
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