
IV Congreso de Es tud ios de 
Género en e l Nor te de Méx ico

en las Fronteras de la Violencia
En foques teór i cos y me todo lóg i cos , Re f l ex iones , Exper ienc ias y Po l í t i cas púb l i cas

La Red de Estudios de Género del Norte de 
México;  La Universidad Autónoma de Baja 
California a través del Cuerpo Académico de 
Estudios Sociales, Entorno Social e Inseguridad 
Pública del Instituto de Investigaciones Sociales; 
Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Políticas; el Instituto de 
Investigaciones  Culturales, El Colegio de la 

Frontera Norte; El Colegio Estatal de Sociólogos de 
Baja California y El Instituto de la Mujer para el Estado 

de B.C.,

A investigadoras e investigadores de los estudios de 
género, a organizaciones de la sociedad civil, 
organismos estatales y empresariales y público en 
general, a participar en el IV Congreso de Estudios de 

Género en el Norte de México a realizarse los días 22 y 
23 de noviembre de 2012 en el Instituto de 
Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de 

Baja California, Campus Mexicali, con el tema central de 
Los Estudios de  Género en las Fronteras de la Violencia, 

con el objetivo de reflexionar, desde la perspectiva de 
género, sobre las distintas formas en que se manifiesta la 

violencia en los diferentes espacios societales, su 
abordaje teórico metodológico  
desde la interdisciplinariedad de 

l a s  C i e n c i a s  S o c i a l e s ,  
s u s t e n t a d o  e n  l a s  

experiencias del norte de 
México.

    

    Calendario

Mesas de trabajo: 
1. Enfoques teórico-metodológicos para el estudio 
de la violencia social y de  género
2. Género y violencia en el espacio público 
3. Género y violencia del narcotráfico
4. Trata de personas
5. Explotación sexual y comercial de niñas y niños
6. Género y violencia laboral 
7. Género y violencia en las relaciones familiares
8. Género, violencia y ciclos de vida
9. Legislación y políticas públicas de combate a la 
violencia  (salud, seguridad pública, instituciones 
educativas, administración pública, etc.)
10. Experiencias de trabajo con mujeres 
violentadas y hombres violentos.
11. Género y representaciones culturales de la 
violencia
12. Género y derechos humanos
13. Género y etnicidad
14. Género y Educación 
15. Género y migración/transmigración

Fecha límite para propuesta de 
mesas de trabajo: 30 de junio 
de 2012
Fecha límite para envío de 
resumen de ponencia: 15 de 
julio de 2012
Fecha límite para la aceptación o 
rechazo de la ponencia: 
15 de agosto de 2012
Fecha límite para envío de ponencias: 
15 de octubre de 2012

Inscripción
Inscripción al Congreso: $700.00 y sin costo para 
los y las estudiantes con credencial que presenten 
ponencia.  

Favor de enviar resúmenes a la siguiente dirección: 
estudiosdegenero2012@gmail.com

INMUJER

4to. CONGRESO DE ESTUDIOS
DE GÉNERO EN EL NORTE DE MÉXICO

En el marco del día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer CONVOCAN


