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La realización del VII Workshop y  I Jornadas del CIEHMGE, cuya sede será la
Facultad de Ciencia Política y RR.II. de la Universidad Nacional de Rosario, tiene
como objetivo prioritario estimular el debate universitario, a partir de los
enormes desafíos que plantean los nuevos saberes vinculados con la historia de
las mujeres y los  estudios de género. La reedición de nuestro Workshop, se
propone dar continuidad a los diferentes encuentros de intercambio y reflexión
colectiva que venimos desarrollando en forma bianual desde 2010, en
articulación con diversas organizaciones feministas universitarias.
. 
Este espacio se fue gestando a partir del compromiso académico y político
asumido por el Seminario “Estado, trabajo y relaciones de género. Argentina,
1880-2011”, coordinado por Maricel Bertolo, cuyo equipo docente está integrado
por Valeria Venticinque, Betina Ronsisvalle y Lucila Dattilo. La concreción de
estos encuentros, contribuyó a favorecer una instancia de diálogo y articulación
entre la producción del conocimiento científico y los reclamos militantes del
movimiento de mujeres y feminista. Asimismo, destacamos la participación plural
que ha caracterizado nuestro recorrido, a partir de la convergencia de diferentes
espacios feministas, reunidos en un esfuerzo colectivo destinado a promover la
equidad de género.  
 
En la actualidad, el escenario político tanto a nivel nacional como internacional,
nos plantea la necesidad de redoblar el esfuerzo, en un contexto de avance del
neoliberalismo, de retroceso en algunos de los derechos conquistados y de la
obturación en base a la represión de las principales demandas sociales. Desde
este espacio también acompañamos las largas luchas y el activismo de los
movimientos de las disidencias sexuales, en el marco de sus reclamos por la
recurrencia de los crímenes homo, trans y lesbofóbicos perpetrados en nuestra
sociedad.
 
Los contenidos generales que se discutirán, se relacionan con la puesta en
común y el análisis de distintas experiencias de investigación, docencia y
extensión con perspectiva de género. Contaremos con la participación de
investigadorxs en formación y formadxs, cuyos proyectos se encuentran
radicados tanto en la Universidad Nacional de Rosario como en otras
universidades.  
 
 

Destinatarixs
 
La actividad programada es de carácter abierto y gratuito. Está dirigida a la
comunidad universitaria en su conjunto, institutos superiores del profesorado,
instituciones públicas, espacios feministas y toda persona u organización
interesada en promover la equidad de género. No se requiere inscripción previa
y se otorgarán certificados a lxs asistentes.

“De Virginia Bolten a

los debates actuales"



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Distintas experiencias de abordaje de la
perspectiva de género en la Universidad

Nacional de Rosario



9 HS: ACREDITACIONES

 

9:30 hs:Visita a exposición Muestra histórico-fotográfica  “Algunas

historias. Sexo desobediente” de Tegan Guanco (Aula 206), 9 a 17hs.

 

10.00 hs: Presentación: a cargo de Maricel Bertolo (Directora del

CIEHMGE – U.N.R.) ,Franco Bartolacci (Codirector del CIEHMGE y

Rector de la U.N.R.) y Cintia Pinillos, (Vicedecana de la Facultad de

Ciencia Politica y Relaciones Internacionales) (Aula 206)

 

10.30 hs:Cortometraje audiovisual “Ensayo Bolten”

Presentación a cargo de Fernanda Taleb y Jorgelina Bernasani 

(Aula 206)

 

11.30 hs: Conferencia Inaugural de Virginia Franganillo sobre “Ley de

cupo en la Argentina como primera experiencia internacional. Balances

y desafíos”. (Aula 206)

Presentación: María Eugenia Schmuck

 

 

 

 

15.30 hs: Presentación del libro “Ciudadanía política de las mujeres en

Argentina” Adriana Valobra (Instituto de Investigaciones)

Comentarios a cargo de Betina Ronsisvalle y Lucila Dattilo.

Presentación: Maricel Bertolo

 

17.00 hs: Programa de extensión “Género y derechos, práctica

transformadora. Una propuesta para el aula de Ciencias Sociales”.

Adriana Valobra (Instituto de Investigaciones)

Presentación: Valeria Venticinque

 

18.30 hs:  Mesa Redonda “Trabajo, género y trayectorias laborales”

(Instituto de investigaciones)

Claudia Voras, Nélida Perona, María de los Ángeles Di Capua, Ana Esther

Koldorf y Valeria Sassaroli

Coordina: Fernanda Taleb

MARTES 5

13HS: Pañuelazo a cargo de  la Campaña Nacional por el
derecho al aborto legal seguro y gratuito



MIÉRCOLES 6
 

9.30 hs: Mesa redonda: “Violencia de género y violencia laboral.

Principales desafíos” (Instituto de investigaciones)

Analía Aucía, Marianela Pierobón, Liliana Bucci y Aníbal Fascendini

Coordina: Verónica López

 

11.30 hs: Mesa redonda: “Pasado y presente en torno a las sexualidades

y las (no) reproducciones” (Instituto de Investigaciones)

Alicia Vilamajó, Valeria Venticinque, Maria Eugenia Sarrias, Celina

Añaños y Mariela Morandi

Coordina: Santiago Boggione

 

15.00 hs: Conferencia “La prostitución en Rosario: ayer y hoy” a cargo

de María Luisa Múgica (U.N.R.) y Adrían Zanuttini (PUDS – U.N.R.)

(Instituto de Investigaciones)

Presenta: Maricel Bertolo

 

17.00 hs: Mesa redonda: “Las mujeres en los espacios públicos”

(Instituto de Investigaciones)

Carolina Martinez, Sofia Lantelme, Maricruz Scotta, Betina Ronsisvalle 

Lucila Dattilo Y Rosanna Schanzer

Coordina: Valeria Venticinque

 

18.30 hs: Exposición y presentación de posters “Jóvenes investigadorxs:

Avances y desafíos” (Instituto de Investigaciones)

Flavia Vaquero, Ana Laura Daveiga, Belkis Cantero, Matías Acedo, Lucía

Macoc, Julia Moscatelli, Martina Mantaras, Florencia Gómez, Marcela

Carbajal y Macarena Moleón.

Coordina: Roxana Bordione



 

10:00 hs: Mesa redonda “Feminismos y Universidad. Diferentes

experiencias” (aula 207)

Noelia Figueroa, Florencia Rovetto y Cristina Viano.

Coordina: Sofia Perotti

 

11:30 hs: Mesa redonda Investigación y extensión en el marco del CEIM 

Exponen: Equipo de docentes e investigadorxs  (aula 207)

Comenta y presenta: Cristina Wheeler  

 

13:00 hs: Visita a exposición Muestra histórico-fotográfica  “Algunas

historias. Sexo desobediente” de Tegan Guanco (Aula 207)

 

15.30 hs: Mesa redonda “Repensando la historia en clave de género”

Alejandra Monserrat, Agustina Prieto, Ezequiel Berlochi, Agustín

Prospitti y Maricel Bertolo   (Instituto de Investigaciones)

Coordina: Jorgelina Bernassani

 

18.00: Mesa redonda: “Disidencias sexuales en la Provincia de Santa Fe.

Diferentes experiencias. (Instituto de Investigaciones)

Esteban Paulón, Mariela Morandi, Mónica Culla y Violeta Jardón

Coordina: Valeria Miyar

JUEVES 7

Agradecemos a:


