CONVOCATORIA
SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE SEXUALIDADES Y ESTUDIOS DE GÉNERO
Del 13 al 15 de agosto de 2019
I. Antecedentes
ADESPROC LIBERTAD en sociedad con SAIH (Organización Solidaria de Estudiantes y Académicos
Noruegos) y el Instituto de Investigación, Interacción Social y Posgrado de Trabajo Social (IIISPTS) de la Universidad Mayor de San Andrés, están organizando el SEGUNDO CONGRESO DE
SEXUALIDADES Y ESTUDIOS DE GÉNERO, con el objetivo de:
GENERAR ESPACIOS ACADÉMICOS DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO TRANSDISCIPLINARIO SOBRE LAS
DIVERSIDADES SEXUALES E IDENTIDADES GENÉRICAS, EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS
ESTUDIOS DE GÉNERO.

En ese marco, se convoca a instituciones de educación superior y organizaciones especializadas
en la temática de sexualidades, con cobertura nacional o local. La experiencia y reflexión de estas
instancias permitirá abordar, desde una mirada científica, diferentes temáticas relacionadas con
la sexualidad, género y violencia, contribuyendo, así, al debate

público de temas de vital

importancia para la sociedad.
II. Participantes
El SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE SEXUALIDADES Y ESTUDIOS DE GÉNERO esta dirigido a docentes,
estudiantes de pre y postgrado, sociedades científicas, profesionales, ONG, otras organizaciones
de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas.
Se contempla dos modalidades de participación:
•

Público en general interesado en los temas a abordar: Para participar en el Congreso se
deberán inscribir el mismo día de inauguración del Congreso. Para acceder al certificado
de asistencia deberán, al menos, participar en el 60% de las actividades previstas.

•

Disertantes: Para ser aceptados en calidad de disertantes deberán ajustarse a los términos
señalados a continuación:
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III. Ejes Temáticos
Los trabajos de investigación CONCLUIDOS O EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN deberán circunscribirse a
los ejes temáticos siguientes:
Diversidades sexuales y DDHH
•

Orientación sexual

•

Identidad de género

•

Estudios sobre intersexualidad

•

Teoría Queer

•

Enfoque comunicacional de los DDHH de las comunidades LGBTI

•

Organizaciones y movimientos sociales relacionados con sexualidad y género

•

Diversidad sexual y mundo indígena

Género
•

Masculinidades

•

Feminismos

•

Sociología de género

•

Antropología de género

•

Derechos sexuales y derechos reproductivos

•

Constructos socioculturales e identidades genéricas

•

Estudios históricos de género y sexualidad

•

Sexualidades y transdisciplinariedad

•

Educación, inclusión y diversidades sexuales

•

Estudios multidisciplinarios sobre violencia de género

IV. Términos para la presentación de artículos científicos
Los interesados en presentar sus trabajos de investigación, en cursos o concluidos, deberán
presentar:
1. Artículo científico que corresponda a uno o varios ejes temáticos establecidos.
2. Abstract de la investigación (resumen de 500 caracteres).
3. Formulario de inscripción complementado (se adjunta dicho formulario a la presente
convocatoria).
4. Fotografía (s) en formato digital del investigador o investigadores (para fines de difusión)
Estos documentos deberán ser remitidos a partir del 1 de junio hasta el 19 de julio, al
correo electrónico congresosexualidadbolivia@gmail.com o, en su defecto, presentarlos en
físico en las oficinas de ADESPROC LBERTAD (Plaza Uyuni, esquina calle Panamá #1142)
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V. Fases del proceso
Una vez presentada la documentación ésta será remitida al COMITÉ ACADÉMICO formado para tal
efecto, quien valorara la calidad y pertinencia de los artículos.
En caso de que el artículo se valore positivamente será comunicado al autor –vía correo
electrónico- entre el 20 al 30 de julio. La aprobación puede o no demandar ajustes o
complementaciones.
El o la autor/autora (s), cuyo artículo haya sido admitido y viva en el interior del país podrá
acceder a una subvención para cubrir los gastos de alimentación y hospedaje. Debido a
limitaciones presupuestarios se cubrirá tan solo a diez disertantes. El/la postulante deberá
solicitar por escrito dicha colaboración, tras recibir el comunicado de conformidad.
VI. Estructura del Congreso:
La estructura del Congreso contempla:
•

Disertaciones

magistrales

de

profesionales

con

amplia

trayectoria

en

investigación.
•

Ponencias - Mesas de trabajo: estos espacios estarán destinados a debatir con los
autores investigaciones concluidas o en curso.

El programa detallado de actividades estará disponible al finalizar el periodo de inscripción en la
página de Facebook del Congreso y otras redes sociales.
VII. Lugar, Fecha y Hora de realización del evento
El Congreso tendrá lugar en ambientes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA. Calle
Federico Suazo. Edificio René Zavaleta Mercado. Se desarrollará desde el martes 13 al jueves 15
de agosto de 2019, de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00.
Para consultas e informaciones dirigirse a:
Tel: 2226210 Whatsapp: 60500795
congresosexualidadbolivia@gmail.com
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