CONVOCATORIA
La Red de Estudios de Género del Norte de México, El Colegio de la Frontera Norte,
el Instituto de la Mujer para el estado de Baja California y Fronteras Unidas Pro-Salud, convocan al

IX Congreso de la Red de Estudios de Género del Norte de México

Rupturas, transgresiones y consensos de los feminismos
y los estudios de género en las sociedades Poscovid
Se llevará a cabo en forma presencial los días 13 y 14 de octubre de 2022, en las instalaciones de El Colef, en su sede de San Antonio del Mar, Tijuana, B. C.
Objetivo del congreso
El propósito de este congreso es preguntarnos cómo se rehabita un mundo
devastado por las rupturas y las transgresiones que covid-19- un virus no
perceptible a simple vista-, originó, renovó y agudizó en un mundo
semiparalizado y devastado por crónicas desigualdades sociales, producto
de estructuras complejas, que se inscriben en los cuerpos y en los
territorios subalternos de las mujeres y de otras personas. Desde diversos
saberes, actores y espacios feministas, se propone hacer una reflexión
colectiva sobre lo que ha pasado, a quiénes benefició y a quiénes perjudicó;
así como cuáles fueron las respuestas y las rebeldías de las mujeres y de
otros grupos minoritarios, desde una perspectiva de interseccionalidad. Y
desde una puesta colectiva, que involucra las miradas teóricas y prácticas
de distintos actores sociales, indagar cuáles fueron y serán las acciones
para construir una prospectiva de futuro feminista, más igualitario, de ser y
estar en el mundo, ante lo que se destruyó; así como también preguntarnos
acerca de las oportunidades que nos presenta el escenario de
confinamiento social que conjuntó diversas pandemias, para elaborar
alternativas estratégicas tomando en cuenta los saberes fundamentales
sobre la vida tienen las mujeres y grupos minoritarios.
Objetivos Específicos
Impulsar los Estudios Feministas y los Estudios de Género en las Ciencias
Sociales para lograr una mayor igualdad de género en las sociedades
poscovid.
Reflexionar sobre las rupturas, transgresiones y consensos para la igualdad
de género desde una postura crítica y propositiva de los distintos
feminismos, en un contexto de complejidad y cambio, con el fin de avanzar
a una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.
Difundir resultados de investigación y propuestas de intervención sobre
distintos tipos de discriminación que se combinan con las desigualdades
de género, a partir de propuestas teóricas, metodológicas y de acción que
incorporen una perspectiva crítica que incorpore la reflexión sobre las
complejas estructuras de opresión que reproducen relaciones desiguales
de poder.
Presentar propuestas para establecer una agenda feminista y de género
para lograr una sociedad más justa desde un contexto marcado por la
pandemia COVID 19 y las pandemias sociales y culturales, con acciones y
decisiones de actores sociales, académicos, organizaciones civiles y
actores gubernamentales que buscar impulsar la equidad de género desde
distintos espacios del norte de México.
Desde estos enfoques se convoca a que las y los especialistas en Estudios
Feministas y de Género, sociedad civil organizada,
organismos
gubernamentales y colectivas presenten y discutan sus contribuciones
teóricas, metodológicas y prácticas recientes, así como sus hallazgos de
investigación, diagnósticos, evaluaciones y propuestas de solución a
problemas de desigualdad de género, racismo, clasismo y otras opresiones
de dominación en el norte de México, y en el resto del país.
Ejes Temáticos
1.
Feminismos y transfeminismos en tiempos de pandemia

Feminismos contemporáneos

Feminismos decoloniales

Transfeminismos
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Antifeminismos
Discursos antifeministas en la frontera norte
Narrativas sobre derechos reproductivos y sexuales
Controversias de la derecha sobre la identidad sexo-genérica
Defensas conservadoras de la familia y el orden tradicional de
género
Violencias hacia mujeres y niñas por razones de género
Violencias a niñas y mujeres con discapacidad, trans, migrantes,
refugiadas, desplazadas, indígenas y afromexicanas.
Violencias vicarias en las zonas urbanas y rurales.
Violencias digitales contra las niñas, adolescentes y mujeres.
Organizaciones sociales desbordadas y justicia confinada.
Género y migraciones durante la pandemia
Aportes teórico-metodológicos sobre migraciones femeninas
Flujos migratorios de mujeres y niñas
Afectaciones de la pandemia en la migración y
deportaciones femeninas
Políticas migratorias y derechos humanos de mujeres y niñas
Cuidados en tiempos de Covid-19
Enfoques teóricos sobre cuidados
Cuidado infantil
Cuidado de personas adultas mayores y dependientes
Trabajadoras del cuidado
Políticas de cuidado
Participación política femenina
Aspectos conceptuales de la relación entre trabajo doméstico y
participación política femenina durante el confinamiento social
Covid- 19 y ejercicio femenino del voto
Dificultades de la participación femenina en cargos de
representación social durante la pandemia
Campañas y acceso a los recursos de las mujeres que participan en
procesos políticos
Estudios del trabajo y género
Trabajo y familia durante el confinamiento social
Experiencias de teletrabajo
Trabajadoras/es esenciales sin protección
El trabajo sexual durante la pandemia
Respuestas y propuestas laborales de trabajadores/as ante
la pandemia
Género y transformación digital
Género como factor estructurante en acceso, uso y apropiación
de Tics.
Cultura digital y producciones identitarias
Movilizaciones feministas en el espacio virtual
Agencias digitales: intercambios solidarios de información y
creación de comunidades virtuales
Violencia de género en internet
Masculinidades alternativas
Resistencias y cambios de las masculinidades dominantes en la
pandemia
Masculinidades emergentes y disidentes
Diálogos de los hombres y las masculinidades con los feminismos
Transmasculinidades
Identidades sexuales diversas
Contribuciones desde la perspectiva queer
Políticas de identidad vs desidentificación
Activismos LGBT+ y luchas por la igualdad de género
Salud y derechos sexuales y reproductivos
Acceso a la salud reproductiva en tiempos de Covid-19
Dificultades de salud reproductiva y derechos sexuales en
poblaciones de sexualidad diversa
Impactos diferenciados del Covid en las trabajadoras del
sector salud
Secuelas diferenciadas del Covid en mujeres rurales, urbanas y
desplazadas
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Movilizaciones y protestas femeninas y desde la diversidad sexual
Manifestaciones colectivas por aumento de violencia doméstica en
la pandemia
Demandas sociales por despidos injustificados durante la
pandemia
Movilizaciones colectivas por crímenes de odio
Respuestas del estado a movilizaciones y protestas femeninas y
|desde la diversidad sexual
Institucionalización y transversalidad de las políticas de género
Transversalidad de género en la administración pública federal
Transversalidad del género en Instituciones de educación superior
Transversalidad del género en las organizaciones sindicales
Políticas y acciones de transversalización del género en el aparato
institucional de la política de género: INMUJERES, Institutos
Estatales y Municipales de las mujeres; CONAVIM, Centros de
Justicia para las Mujeres; La Comisión Nacional de Derechos
Humanos y Comisiones Estatales de Derechos Humanos.
Políticas sociales y género durante la pandemia
Políticas de combate a la pobreza
Políticas de educación
Políticas de salud y alimentación
Políticas culturales

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
El IX Congreso de la Red de Estudios de Género del Norte de México acepta
propuestas de ponencias y mesas especiales en los Ejes temáticos
referidos. Las propuestas pueden enviarse al correo:
congresogenero2022@gmail.com, especificando en el asunto la mesa
temática elegida. mesa especial.
El registro será individual. Cuando la propuesta sea en coautoría, cada
autor/a deberá registrarse por separado indicando que se trata de una
coautoría.
PROPUESTA DE PONENCIAS
Las y los proponentes deberán enviar un resumen de no más de 250
palabras de la ponencia que deseen presentar. Se aceptan hasta tres
coautores por ponencia. La recepción de propuestas estará abierta a partir
de la publicación de esta convocatoria y hasta el 15 de junio de 2022
El Congreso de la REGNM acepta ponencias con distinto grado de avance:
proyectos, avances, resultados de investigación, así como trabajos teóricos
y metodológicos.
Cada autor/coautor podrá registrar hasta dos propuestas de ponencia. Los
Coordinadores de Eje Temático evaluarán los resúmenes recibidos y
decidirán sobre su aceptación. A fin de contar con elementos suficientes
para tomar esa decisión, los resúmenes de las propuestas deberán indicar
con claridad: a) el argumento que presenta; b) su base teórica,
metodológica y empírica, c) la importancia y originalidad del trabajo, d) su
contribución al conocimiento.
La fecha límite para el registro de propuestas es el 15 de junio de 2022. En
caso de que el resumen sea aceptado, se dará aviso a las y los proponentes
el 7 de julio de 2022, y se les solicitará que envíen su ponencia en extenso al
siguiente correo a más tardar el 31 de agosto de 2022:
congresogenero2022@gmail.com, indicando en el asunto: Primer apellido
de autor/a y el título de la ponencia. En caso de trabajos colectivos, se indica
el primer apellido de cada autor/a y el título de la ponencia, y solo el primer
autor/a enviará el trabajo en extenso. Al confirmar la aceptación de la
ponencia se indicará el formato requerido para su posible publicación.
PROPUESTA DE MESAS TEMÁTICAS
La/el organizador de la Mesa temática deberá enviar un correo a:
congresogenero2022@gmail.com, con la palabra "Mesa especial" en el
asunto, seguida del nombre del Eje en el que solicita sea incluida su
propuesta.
En el cuerpo del mensaje deberá indicar: Mesa especial
1) El título de la mesa que se propone, 2) Título de cada ponencia,
3) Comentarista asignada/o
Cada mesa podrá tener un mínimo de tres y un máximo de cuatro
ponencias. La/el organizador de mesa temática fungirá como
moderador/a, además de encargarse de asignar a la persona que comenta.
El plazo para la presentación de mesas temáticas es el 15 de junio de 2022.
Las y los Coordinadores de Eje valorarán su inclusión en el programa
considerando su pertinencia, pluralidad interinstitucional, disciplinaria y de
género. Se dará aviso a la persona organizadora de mesa el 7 de julio de
2022, y las ponencias que componen la mesa deberán enviarse en extenso
al siguiente correo a más tardar el 31 de agosto de 2022:
IXcongreso_género@gmail.com, indicando en el asunto: Mesa temática y
su título. Al notificar la aceptación de la mesa, se indicará el formato en que
deben presentarse las ponencias escritas para fines de su posible
publicación.
Para que la Mesa temática sea incluida en el Programa de actividades del IX
Congreso de la REGNM, las y los ponentes que la integran deberán cubrir su
cuota de inscripción en las fechas indicadas en la presente Convocatoria.
En caso de que no se cubra el pago de alguna de ellas, los Coordinadores de
Eje podrán agregar otra ponencia relacionada con el tema.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Las cuotas de inscripción serán como sigue:
10 de julio al 8 de
agosto 2022

10 de agosto al 10 de
septiembre de 2022

Profesional ponente

600.00

700.00

Estudiante doctorales y
funcionarias/os ponentes

300.00

350.00

Estudiantes de maestría
y licenciatura ponentes

200.00

250.00

Público en general

150.00

200.00

Al término del Congreso se enviarán las constancias de asistencia por
correo-e.
Las cuotas de inscripción cubren: 1) programación de la ponencia, 2) kit de
bienvenida, 3) participación en las actividades del congreso: Ceremonia
inaugural, Conferencias y Mesas Magistrales, Mesas de trabajo,
Presentaciones de libro, Ceremonia de Clausura; 4) constancia de
participación en el Congreso.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
El Programa de actividades del IX Congreso de la Red de Estudios de Género
del Norte de México se publicará en el portal de El Colef el 30 de septiembre
de 2022. No habrá programa impreso.
Cualquier situación no considerada en esta convocatoria será analizada y
resuelta por el Comité Organizador. Dudas y comunicaciones al correo:
congresogenero2022@gmail.com

