IX Jornadas
de Estudios de la Mujer y de Género
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Festejando los 20 años
AEMyG –
Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V-González”
Ayacucho 632 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Circular Nº 1 – Abril 2015

Presentación
El Equipo académico Inter-Departamental del Área de Estudios de la Mujer y de Género
(AEMyG) del Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” invita a participar en
las IX Jornadas que se desarrollarán bajo la modalidad de ponencias, lectura de trabajos de
investigadores/as, profesores/as, y debate abierto. Y también invitamos a los alumnos/as, que
tendrán como base la producción de las diferentes cátedras y Seminarios, ya que es nuestro deseo
sumar esfuerzos en beneficio de la educación que les brindamos.
Se proponen mesas temáticas, talleres y exposiciones especiales.
Los ejes de encuadre propuestos están abiertos a todas las disciplinas y puede abordarse
desde diferentes coordenadas de tiempo y espacio, en soporte escrito o audiovisual.

Eje 1 – Educación
Subtemas:
a) Pedagogía y Género
b) Nuevos problemas, nuevas respuestas: educación sexual, violencia y conflictividad en el
aula, TIC / Tecnología de Información y Comunicación, etc.
Eje 2 – Historia
Subtemas:

a) Mujeres y Ciudadanía
b) Formas de control social / Resistencias y luchas
Eje 3 – Ideología.
Subtemas:
a) Religión, Mujeres y Género
b) Imágenes y representaciones de lo “Femenino” y “Masculino”

Inscripción de Trabajos
Presentación de abstract: hasta el 19 de junio
Los abstract junto a la ficha de inscripción se mandan a través de nuestro correo:
generojvg@yahoo.com.mx
Presentación de ponencia: hasta el 10 de Julio. Entregar en Bedelía del Instituto.
Es importante respetar las siguientes normas de presentación de los trabajos entregados en soporte
papel (una copia) y en forma digitalizada.
Normas de presentación: (1) Copia (Tamaño A4, interlineado 1,5, letra Time New Roman tamaño
12, máximo 12 carillas con notas y bibliografía al final. (1) CD (Microsoft - WinWord / sólo texto).
Normas mínimas de citación: Autor, (El apellido en mayúscula) título (Cursiva), lugar, edición, año,
al final del trabajo.
Los trabajos deberán incluir en su encabezamiento los siguientes datos, según corresponda:
Título, Autor/res: Apellido y nombre,
Cargo Docente, Estudiante, Adscripto.
Pertenencia institucional: Universidad, Facultad, Instituto.
Dirección, Teléfono y dirección de correo
Ficha de Inscripción: Completar para extensión de Certificados de asistencia y/o exposición
Inscripción y consultas: Miércoles 18 a 21 hs y Martes y Jueves de 10 a 13 hs. o escribiendo a
generojvg@yahoo.com.mx

FICHA DE INSCRIPCIÓN

IX JORNADAS DE ESTUDIOS DE LA MUJER Y EL GÉNERO
NOMBRE Y APELLIDO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DOMICILIO
T.E
PERTENENCIA ACADEMICA
DEPARTAMENTO

C.P
E-MAIL

CÁTEDRA
PARTICIPA COMO: expositor/a / asistente (Señale lo que corresponda)

Ficha técnica de trabajos
TEMA
TITULO
AUTOR/A/ES
DIRECTOR/A

Nº ................................................................

