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23 de octubre del 2020 

Aún estás a tiempo 

¡Participa! 
Convocan al:  

IX Coloquio de Género y Estudios Culturales  

(Versión virtual) 

Nuevas normalidades y ¿viejas violencias?  

El confinamiento derivado de la pandemia del COVID-19 ha alterado las condiciones de vida y de trabajo de toda la población. El impacto en las mujeres ha sido ad-

vertido desde organismos internacionales hasta estudios focalizados, puesto que el confinamiento se establece sobre las condiciones de desigualdad en que se encuen-

tran las mujeres, en ocasiones, exacerbándolas. Entre ellas, se agregan nuevas responsabilidades para las mujeres, transforma las condiciones de trabajo, de vida, y 

prácticamente, se anula el tiempo de descanso y esparcimiento. Además, la dinámica de las relaciones familiares produce condiciones para incrementar la violencia 

contra las mujeres, la niñez, la adolescencia y la vejez.  

El IX Encuentro de Género y Estudios Culturales en su versión virtual, pretende crear un espacio de análisis, discusión e intercambio de ideas en torno a la Nueva 

Normalidad y las nuevas y viejas violencias, desde distintas perspectivas que permita centrar la atención en los nuevos rostros de la violencia, la traducción de las 

viejas violencias a las nuevas cotidianidades, así como proponer posibles rutas para su prevención y eliminación.  

Dirigido a:  

Investigadoras (es), docentes y estudiantes, integrantes de Cuerpos Académicos que hayan realizado o se encuentren realizando investigación sobre temas de género. 

Servidoras (es) públicas (os) interesadas (os) en el análisis de la problemática social y en el diseño de políticas públicas con perspectiva de género. Personas interesa-

das en el estudio y explicación de las relaciones y roles sociales en los escenarios contemporáneos a partir del género. 

 

Mesas de trabajo: 

Presentación de resúmenes y ponencias: 

1. El resumen de las ponencias tendrá una extensión de media cuartilla, a espacio sencillo, en letra Times New Roman 12 y deberá ser enviado directamente a las 

coordinaciones de las mesas de trabajo correspondientes a más tardar el 30 de septiembre del 2020. 

2. Las ponencias con una extensión mínima de 10 cuartillas y máxima de 15 con cuadros, gráficas, bibliografía y anexos, 28 renglones por cuartilla, en letra Times 

New Roman 12, espacio 1 ½ , deberán se entregadas el día 31 de octubre del 2020. 

3. Posteriormente serán seleccionadas para ser publicadas de acuerdo a las políticas editoriales de la UAN. 

4. Tanto los resúmenes como las ponencias deberán incluir datos de la autora o autor (máximo dos por ponencia): nombre, institución a la que pertenece, grado aca-

démico y correo electrónico. 

Condiciones de participación: 

El costo de inscripción por ponencia será de $300.00 lo cual da derecho a 

los eventos del Coloquio: ponencias, talleres, conversatorio y constancia 

de participación. Para asistentes sin ponencia el costo será de $100.00 

 

Información:  

maestria.genero@uan.edu.mx  

311 211 88 00 Ext. 8544 

1. Violencia política (legislativa, candidaturas, ejercicio de la 

función, representación, impartición de justicia)  

Coordinan: Dra. Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara y Dr. 

Francisco Javier Urciaga Espinosa 

lpacheco@uan.edu.mx y francisco.urciaga@uan.edu.mx 

2. Violencia en ambientes de salud (sexual y reproductiva, 

obstétrica, estructural en salud)  

Coordinan: Dra. Ma. Del Rocío Figueroa Varela y Dra. Laura I. 

Cayeros López 

rocio.figueroa@uan.edu.mx y laura.cayeros@uan.edu.mx 

3. Violencias en la educación (bullying, ejercicios de protestas, 

discriminación, contenidos educativos, trabajo académico  

femenino)  

Coordinan: Dra. María Del Refugio Navarro Hernández y Mtra. 

Xóchitl Angélica Arreola Ávila 

manher@uan.edu.mx y xochitl.arreola@uan.edu.mx 

4. Violencias laborales y económicas (acoso, mobbing, techos 

de cristal, discriminación, brechas salariales)  

Coordinan: Mtra. Fabiola González Román y Dra. Karina Pérez 

Robles 

fabiolg@uan.edu.mx y karina.perez@conacyt.mx 

5. Violencia en  medios tecnológicos y producciones culturales 

(ciberacoso, texting, narco cultura, brechas digitales)  

Coordina:  Dra. Dalinda Isabel Sandoval Acosta 

dalinda.sandoval@uan.edu.mx 

6. Violencia y Derechos Humanos (migrantes, grupos 

LGBT+, nuevas identidades. 

Coordinan: Mtra. Karen Aidé Aguayo Mota y Mtra. Laura Elena 

Arellano Rivera 

karen.aguayo@uan.edu.mx y laurar@uan.edu.mx 

Tepic, Nayarit 18 y 19 de noviembre del 2020 

Los eventos serán efectuados a través de la  

Plataforma Zoom 


