
V Encuentro Interuniversitario de Estudios de Género

05 y 06 de Octubre de 2022

Bases Convocatoria Presentación de Pósters

1. Descripción general

El V Encuentro Interuniversitario de Estudios de Género, es organizado por la Universidad Santo

Tomás, Sede La Serena, Universidad Central, Región de Coquimbo, Universidad Católica del Norte,

Universidad de La Serena, Organización Disversas, cuenta el patrocinio del Instituto Nacional de

Derechos Humanos, Región de Coquimbo, y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Región

Coquimbo.

Tiene el propósito de contribuir a la construcción de una mirada reflexiva y crítica de las

problemáticas de género, sobre la base de diversos enfoques teórico-prácticos, desde una

perspectiva situada y descentralizada del conocimiento.

A razón de lo anterior, para su actual versión se abre la convocatoria a presentar resultados de

investigaciones empíricas, revisiones de literatura, estudios de casos u otras formas de producción

de conocimiento, realizados en el contexto regional, a través del formato póster.

Todos los trabajos a presentar deben desarrollarse en el ámbito de los estudios de género, en

alguna de las siguientes categorías:

▪ Teorías y metodologías feministas

▪ Género y subjetividad(es)

▪ Diversidad y disidencias sexo-genéricas

▪ Violencia de Género y relaciones de poder

▪ Género y Salud

▪ Género,  Economía y Derecho

▪ Género y Medios de Comunicación

▪ Género y Trabajo

▪ Género y Educación



▪ Género, arte y performance

▪ Género, medio ambiente y territorio

▪ Estudios de las Masculinidades

Formato exposición

Respecto del formato de presentación de pósters, estos serán expuestos el día 06/10/22, durante

la jornada de la tarde y de manera presencial.  Momento en el que al menos una/e/o de las/es/os

autores deberá estar presente, a fin de exponer su trabajo e interactuar con la audiencia.

Las dimensiones del póster deben ser de 82 cm. (ancho) por 120 cm. (alto) y estructurarse en:

título, autor/co-autores, institución, introducción, métodos, resultados, discusión, conclusiones y

bibliografía.

2. Postulación de trabajos

Para postular sus trabajos se debe enviar la información que a continuación se señala, a través del

formulario electrónico https://forms.gle/LCr1i8Hwoxp4tts27

● Título del trabajo.

● Resumen de 250 palabras:

o Breve introducción: problematización, objetivos.

o Metodología

o Principales resultados y conclusiones

● Nombre autoras/es

● Pertenencia institucional/organizacional

● Ciudad

● Correo electrónico

Evaluación y comunicación de resultados

Los resúmenes serán evaluados por el comité científico del V Encuentro,  cuyo resultado podrá

definirse en 3 categorías: aceptado, aceptado con modificaciones o rechazado, el que será enviado

al mail de la persona señalada como autora principal.

3. Fechas importantes

▪ Convocatoria y envío de resúmenes:  Desde 22  de Agosto  al  15 de Septiembre

▪ Comunicación de Resultados:  26 de Septiembre

▪ Presentación: 06  de Octubre


