
	
	
	
																																																																									
	
	

CONVOCATORIA		
1er	CONGRESO	NACIONAL	DE	SEXUALIDADES	Y	ESTUDIOS	DE	GÉNERO.	

	
	

I. Antecedentes	

ADESPROC	LIBERTAD	GLBT	(Asociación	Civil	de	Desarrollo	Social	y	Promoción	Cultural)	es	una		
asociación	 de	 base	 comunitaria,	 que	 promueve	 en	 el	 marco	 de	 la	 equidad	 y	 los	 derechos	
humanos,	 la	 participación	 y	 proyección	 de	 las	 personas	 en	 diferentes	 ámbitos	 (sociales,	
políticos,	 culturales	 y	 económicos),	 coadyuvando	 el	 desarrollo	 y	 fortalecimiento	 personal	
relacionados	a	los	Derechos	Sexuales	y	Derechos	Reproductivos,	mediante	el	cumplimiento	de	
acciones	para	el	fortalecimiento	institucional,	movilización	comunitaria	y	oferta	de	servicios.		

En	 esta	 oportunidad,	 ADESPROC	 LIBERTAD	 en	 sociedad	 con	 SAIH	 (Organización	 Solidaria	 de	
estudiantes	y	académicos	noruegos)	 la	Facultad	de	Ciencias	Sociales	de	la	Universidad	Mayor	
de	San	Andrés,	el	Instituto	de	interacción	social	e	investigación	de	la	carrera	de	Trabajo	social	y	
el	Instituto	de	investigaciones	sociológicas	IDIS	de	la	UMSA,	La	UNICEN,	UDABOL,	la	Sociedad	
Científica	de	estudiantes	de	Psicología	de	la	Universidad	Pública	de	El	Alto	(UPEA)	y	Psinergia	
se	 encuentran	 organizando	 el	 Primer	 Congreso	 de	 sexualidades	 y	 estudios	 de	 género	 a	
realizarse	en	la	ciudad	de	La	Paz	en	fecha	20,	21	y	22	de	noviembre	del	presente	año	y		el	cual	
tiene	como	objetivo	fundamental:	

• Generar	 	 espacios	 académicos	 de	 construcción	 de	 conocimiento	 transdisciplinario	
sobre	las	diversidades	sexuales	e	identidades	genéricas	en	el	marco	de	los	DDHH	y	los		
estudios	 de	 género	 a	 partir	 de	 la	 realización	 de	 un	 congreso	 en	 el	 que	 participen	
instituciones	de	educación	superior	y	organizaciones	especializadas	en	la	temática	de	
sexualidades	a	nivel	nacional.	

	

La	 realización	 de	 este	 encuentro	 es	 el	 cumplimiento	 de	 una	 responsabilidad	 social	 de	
ADESPROC	 LIBERTAD	 y	 las	 organizacioes	 aliadas,	 que	 permita	 abordar	 diferentes	 temáticas	
relacionadas	 a	 la	 sexualidad,	 el	 género	 y	 la	 violencia	 y	de	esta	manera	 contribuir	 desde	una	
mirada	científica	al	abordaje	de	este	y	otros	temas	de	vital	importancia	para	la	sociedad.		

.	

	

	

	

	



	
	
	
																																																																									
	
	
	

II. 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	en	horarios	de	 la	mañana	de	9:00	a	12:00	y	de	 la	tarde	de	15:00	a	18:00,	 los	
días	martes	20,	miércoles	21	y	la	clausura	el	jueves	22	de	noviembre	de	2018.				
	

III. Los	Ejes	temáticos	
Los	trabajos	de	 investigación	concluidos	o	proyectos	de	 investigación	deberán	circunscribirse	
dentro	los	siguientes	ejes	temáticos:		
	
Diversidades	sexuales	y	DDHH		

• Orientación	sexual	
• Identidad	de	género	
• Estudios	sobre	intersexualidad	
• Teoría	Queer	
• Masculinidades		
• Feminismos	

Sociología	de	género		

La	genética	de	las	diversidades	

Constructos	socioculturales	e	identidades	genéricas		

Constructos	biopsicosociales	de	las	orientaciones	sexuales	(Mesa)	

Estudios	históricos	de	género	y	sexualidad		

Enfoque	comunicacional	de	los	DDHH	de	las	comunidades	LGBTI	

Organizaciones	y	Movimientos	sociales	relacionados	a	sexualidad	y	género		

Sexualidades	y	transdisciplinariedad	

Educación,	inclusión	y	diversidades	sexuales		

Estudios	multidisciplinarios	de	violencia	de	género		

	
	
	
	
	
	



	
	
	
																																																																									
	
	
	
	
	
	

IV. Mesas	temáticas		y	desarrollo	de	las	actividades		
	
Complementando	 las	ponencias,	 se	está	organizando	mesas	de	 trabajo	multidisciplinario	con	
expertos	en	la	temática.	
	

a) Disertaciones	magistrales	de	profesionales	con	amplia	trayectoria	en	investigación.		
	

b) Mesas	de	trabajo	que	compartan	 investigaciones	realizadas	o	en	curso,	sobre	una	de	
las	temáticas	establecidas.	

	
El	Programa	detallado	de	 las	actividades,	así	como	de	 las	 temáticas	a	ser	abordadas	en	cada	
una	de	ellas	estará	disponible	al	finalizar	el	periodo	de	inscripción,	en	la	página	de	Facebook	y	
otras	redes	sociales	y	de	igual	forma	se	enviará	el	mismo	al	correo	electrónico	indicado	en	el	
formulario	de	inscripción	de	los	participantes.		
	

V. De	los	Protagonistas	
	

Los	protagonistas	del	1er	CONGRESO	NACIONAL	DE	SEXUALIDADES	Y	ESTUDIOS	DE	GÉNERO	
serán	docentes,	estudiantes	de	pre	y	postgrado,	sociedades	científicas,	profesionales,	ONG´s,	
Organizaciones	de	la	sociedad	civil,	instituciones	públicas	y	privadas	que	podrán	inscribirse	en	
los	ejes	temáticos	del	Congreso.	

	
	

VI. Inscripción	
	

La	inscripción	al	1er	CONGRESO	NACIONAL	DE	SEXUALIDADES	Y	ESTUDIOS	DE	GÉNERO.	se	
efectivizará	mediante	la	presentación	de	los	siguientes	requisitos:	

	
• Formulario	de	inscripción.	
• Abstract	de	la	investigación	(resumen	de	XXX	caracteres)	
• Trabajo	de	investigación	concluido		
• Fotografía	 en	 formato	 digital	 del	 investigador	 o	 de	 los	 investigadores	 (para	 fines	 de	

difusión	)	
	
	
	



	
	
	
																																																																									
	
	
Estos	requisitos	pueden	presentarse	tanto	de	manera	digital	enviándose	al	correo	electrónico		
congresosexualidadbolivia@gmail.com	 o	 	 mediante	 la	 presentación	 en	 físico	 en	 oficinas	 de	
ADESPROC	 LBERTAD	 (Plaza	 Uyuni,	 esquina	 calle	 Panamá	 #1142)	 hasta	 el	 día	 viernes	 9	 de	
noviembre	de	2018	hasta	las	19:00	hrs.		
	
El	formulario	de	inscripción	se	encuentra	disponible	en	el	portal	de	Facebook		
.	

VII. Registro	de	participantes	
	

El	registro	de	todos	los	ponentes	se	realizará	de	forma	completamente	gratuita	y	se	entregará	
certificación	del	mismo.	
	

VIII. Becas	para	participantes	del	interior	
	
La	 organización	 del	 congreso	 correrá	 con	 los	 gastos	 de	 alimentación	 y	 hospedaje	 de	 10	
personas	del	interior	cuyas	ponencias	serán	elegidas	por	el	comité	académico.	
	
Las	personas	del	interior	del	país	que	deseen	postular	a	la	beca	deben	presentar	los	requisitos	
y	su	solicitud	mediante	carta	dirigida	al	comité	académico	del	1er	CONGRESO	NACIONAL	DE	
SEXUALIDADES	 Y	 ESTUDIOS	 DE	 GÉNERO	 hasta	 el	 día	 lunes	 5	 de	 noviembre	 al	 correo	
electrónico	congresosexualidades@gmail.com	
	
Se	comunicarán	los	resultados	de	evaluación	a	los	postulantes	el	día	viernes	9	de	noviembre	
	
Información	y	contactos	
	
	Para	 consultas	 e	 informaciones	 sobre	 la	 convocatoria	 se	 pone	 a	 disposición	 la	 siguiente	
información	de	contacto		
	
Tel:	2226210	
Whatsapp:60500795	
adesproclibertadglbt@gmail.com	
congresosexualidades@gmail.com	
	
	


