
In[ter]disciplinadas
Jornadas de Estudios Feministas

21 y 22 de octubre de 2022.
Salto, Uruguay

Convocatoria a presentación de resúmenes

Las Jornadas de Estudios Feministas, In[ter]disciplinadas tienen como objetivo
propiciar el encuentro de docentes, egresadas/os y estudiantes de todo el país, para
intercambiar y reflexionar desde los estudios feministas en clave interdisciplinaria.

In[ter]disciplinadas son las primeras Jornadas que se propone realizar el Centro
de Estudios Interdisciplinarios Feministas de la Udelar (CEIFem), que nació con el
objetivo de ayudar a consolidar el campo de los estudios feministas en la
Universidad de la República (Udelar), profundizando y ampliando las líneas de
investigación ya existentes y abriendo nuevas líneas en clave interdisciplinaria. Con
el fin de promover la descentralización y la colaboración interdisciplinaria, esta
edición se organiza entre integrantes de CEIFem, radicadas en Montevideo, y el
CENUR Litoral Norte. Colaboran en la organización el grupo “Modos
epistemológicos, teorías interdependientes y complejidad social” (METICS) y la
Colectiva Guyunusa.

Invitamos a presentar resúmenes para ponencias o pósters a docentes,
egresadas/os y estudiantes que incluyan la perspectiva de género y feminista en su
trabajo y/o que utilicen metodologías feministas en su práctica académica.

¿Qué es ser In[ter]disciplinadas?

Aunque los estudios feministas surgen desde su origen como interdisciplinarios,
pues convocan e interpelan todos nuestros saberes disciplinarios, la lógica de
acumulación académica tiende a privilegiar lo específico en cada disciplina y es por
esto que es necesario propiciar diálogos amplios para superar estas
segmentaciones.

In[ter]disciplinadas propone un espacio para tender puentes, entreverar y
reflexionar críticamente sobre la producción académica en las distintas líneas y



campos de producción de los estudios feministas, que son fundamentales para
comprender las distintas formas en las que se despliega el orden de género y los
modos de las resistencias.

Líneas temáticas

Esta edición de In[ter]disciplinadas propone abordar seis líneas temáticas.
Convocamos a enviar propuestas de ponencias o pósters que dialoguen con estas
líneas:

Poder, patriarcado y política

Análisis del contexto sociopolítico en Uruguay y en la región, particularmente lo que
se denomina regresión conservadora, y cómo favorece/restringe el avance en los
derechos de las mujeres. Se invitará también a reflexionar sobre las estrategias y
los mecanismos de protesta y resistencia que despliega el movimiento feminista
frente a los diferentes contextos.

Violencia basada en género

Estudios sobre violencia de género, con el objetivo de profundizar en el análisis de
un fenómeno de gran preocupación para la región y para el país. En este marco se
buscará reflexionar sobre los nuevos modos de la violencia de género, sobre los
mecanismos legales para su intervención, los programas estatales, los discursos y
las formas del movimiento social de denunciar y abordar este flagelo.

Cuerpos y sexualidades

Análisis de las tensiones en los planos discursivo, simbólico y de las prácticas
referentes al control de los cuerpos y sexualidades, en tanto mecanismo de
dominación patriarcal y procesos de resistencia. Especialmente invitamos
reflexiones sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Memoria feminista y feminismos del sur

Profundizar en cómo los movimientos y las organizaciones narran su historia,
construyen genealogías y trabajan por su archivo. Se buscará ahondar
particularmente en cómo se narran las historias feministas desde el sur, desde las
condiciones específicas de opresión y qué referencias autorales y teóricas se
utilizan para interpretar el orden de género para América Latina y el Uruguay
específicamente.



Trabajo y cuidados

Análisis de la división sexual del trabajo, de las tensiones entre el trabajo
remunerado y las responsabilidades domésticas y de cuidados, y de las
disparidades en el mercado laboral. A su vez serán bienvenidas las reflexiones
sobre los alcances y límites de la economía feminista.

Interseccionalidad

La perspectiva interseccional es una propuesta teórico-metodológica que busca
comprender las relaciones sociales de poder y los contextos en que se producen las
desigualdades sociales entre géneros. En este sentido, queremos generar un
espacio para reflexionar sobre la interseccionalidad, invitando trabajos que tomen
este punto de partida epistémico para cuestionar la lógica establecida que jerarquiza
y clasifica socialmente, llamando la atención sobre diversas dimensiones que se
superponen.

Criterios para selección de propuestas

● Recibimos propuestas de ponencias o pósters sobre investigaciones
concluidas, avances de investigación, provocaciones teóricas o reflexiones
metodológicas que dialoguen con las líneas temáticas propuestas.

● El envío de resúmenes se realizará a través del siguiente formulario
https://forms.gle/fRwAyU8DRLBvBoXEA. El formato incluye autoría,
pertenencia institucional de autoras/es, título, palabras clave, en qué tema de
los propuestos se encuadra, formato de la presentación y un resúmen de 500
palabras max.

● El comité organizador evaluará y seleccionará las propuestas con relación a
su adecuación a las líneas temáticas que abordarán las Jornadas. El número
de propuestas seleccionado será limitado por la disponibilidad de tiempo. En
base a esto el comité organizador podrá invitar a presentar en formato póster
a postulantes de la modalidad “ponencia”.

● Hay posibilidad de becas para transporte.
● Por consultas, contactar con jornadasceifem@ei.udelar.edu.uy
● Plazo para la presentación de propuestas: 31 de agosto a las 23.59

https://forms.gle/fRwAyU8DRLBvBoXEA
mailto:jornadasceifem@ei.udelar.edu.uy


Sobre las organizadoras

Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas (CEIFem)

CEIFem busca consolidar y ampliar los estudios feministas en la Universidad de la
República para la promoción de la formación crítica en este campo y la producción
de conocimiento teórico, empírico y aplicado que dé cuenta de la génesis
interdisciplinaria que tienen los estudios feministas. Las integrantes del Centro
provenimos de diversas disciplinas y de distintos servicios de la Udelar.

Por más información, ver https://ceifem.ei.udelar.edu.uy

CENUR Litoral Norte

El CENUR Litoral Norte de la Universidad de la República se creó en el año 2013,
en el marco del proceso de descentralización y regionalización llevado adelante por
la Udelar. En el mismo se dictan carreras de las distintas áreas de conocimiento de
la Udelar y se desarrollan las tres funciones universitarias: enseñanza, investigación
y extensión. El CENUR Litoral Norte desarrolla actividades en la zona geográfica
comprendida por los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro.

Por más información, ver http://www.unorte.edu.uy/institucional

Sobre las colaboradoras

METICS - Modos epistemológicos, teorías interdependientes y complejidad
social

Grupo de investigación sobre procesos comunicacionales y mediáticos,
sociabilidades, interdependencia de saberes, estudios de género y feminismos.

Colectiva Guyunusa

Grupo conformado por docentes, estudiantes y egresadas de Udelar, una egresada
del Instituto de Formación Docente (IFD) y una estudiante de la Universidad
Nacional de San Martín (UNSAM), Argentina; con formación en el área social
(Sociología, Antropología, Derecho, Trabajo Social, Comunicación, Psicología y
Formación Docente) y con residencia en diversos territorios (Salto, Paysandú,
Montevideo y Buenos Aires). Guyunusa surge a partir del interés en abordar
temáticas vinculadas a género, cultura y territorio en la región norte del país.

https://www.ceifem.ei.udelar.edu.uy/
http://www.unorte.edu.uy/institucional

