
                                      PRIMER CONGRESO DE ESTUDIOS DE GÉNERO 
                                EN EL NORTE DE MÉXICO

                                          Mujeres-Hombres-Hombres-Mujeres: un acercamiento a la problemática de género en el norte de México
. 

                               La Universidad Autónoma de Coahuila, el Colegio de la Frontera Norte, INEGI, Congreso del Estado, el 
Instituto Coahuilense de las Mujeres, el Instituto Federal Electoral,  Frontera con Justicia, A. C., el Voluntariado de Coahuila.

CONVOCAN 
A investigadores e investigadoras, a personas estudiosas de los asuntos de género, a organizaciones de la sociedad civil y organismos estatales y 
federales, periodistas y público en general,  a participar en el Primer  Congreso de Estudios de Género en el Norte de México  a realizarse los días 
28, 29 y 30  de abril de este año en el Auditorio “Talamás” en la Unidad Campo Redondo de la Universidad Autónoma de Coahuila en la ciudad de 
Saltillo, Coahuila.

Objetivo
El propósito de este Congreso es reunir a las personas expertas  en el estudio de la problemática de género, a fin de  

a)  Llevar a cabo un recuento de las investigaciones de este tema, discutir y debatir el estado de la cuestión en el norte de 
      México.

b) Constituir la Red de Estudios de Género del norte de México.

c) Constituir una red intrainstitucional de las y los investigadores y personas interesados de la UAdeC, en los estudios de género. 

 

1.- Temas 

I.  Identidades de género 
•  Los límites de la masculinidad hegemónica. 
•  Construcción de las identidades masculinas. 
•  Reconceptualización de las identidades de género. 

II.  Salud, género y medio ambiente
•   Género y discapacidad. 
•   Estereotipos de género y enfermedades: bulimia, anorexia. 
•   Riesgo, salud y enfermedad en hombres y mujeres en el norte de México. 
•   Políticas públicas de sanidad desde una perspectiva de género. 
•   Salud reproductiva de las mujeres. 

III.  Género, educación y empleo 
•   Cobertura de la educación universitaria por género. 
•   Transversalidad del género en la currícula universitaria. 
•   Empleo e ingresos de mujeres y hombres profesionistas. 
 
IV.  Género y seguridad pública
•   Narcotráfico. 
•   Pederastia. 
•   Homofobias. 
•   Feminicidio. 
•   Tráfico de mujeres y hombres. 

V.  Género y pobreza 
•   Jefaturas femeninas en hogares pobres.
•   Políticas públicas de combate a la pobreza de género. 

VI.  Migración e intersubjetividad de género 
•   Género y fronteras en la migración. 
•   Género y asimilación cultural de la población migrante.
•   Remesas y representaciones de género. 



VII.  Arte, sexualidad y género
•   Expresiones  artísticas sociales y culturales de la sexualidad. 
•   Género y discurso  literario, filosófico y científico. 
•   El género en el discurso  literario. 
•   El género en el discurso  filosófico. 
•   El género en el discurso científico. 
•   El género en el discurso de lo cotidiano. 
•   El género en los medios de comunicación. 

VIII.  Derechos  humanos, género y ciudadanía 
•   Derechos políticos y ciudadanía activa de las mujeres. 
•   Representación política. 
•   Género y Derechos Humanos.
•   Diversidad sexual. 

 IX.  El género en las instituciones 
•   La transversalización del género en los distintos espacios institucionales. 
•   El Instituto Nacional de las Mujeres y los Institutos Estatales y /o Municipales.

XI. Trabajo, Familia y Género
•  Impactos productivos en la familia.
•  Conflicto trabajo-hogar.
•  Sindicalismo.

NOTA: Se reciben ponencias de temas de género que no esten contemplados en esta convocatoria.

2.- Calendario
Fecha límite para envío de propuesta de abstract de ponencia: 30 de marzo. 
Fecha límite para envío de ponencias : 31 de marzo.
Fecha límite para la aceptación o  rechazo de la ponencia y asignación de mesa: 18 de abril.

Fecha límite para propuesta de panel: 15 de marzo.

Fecha límite para inscripción de participantes: 18 de abril.

3.- Condiciones de participación
- El Congreso se plantea sin costo para los y las estudiantes con credencial.
- Inscripción al Congreso:  $150.00
- Mínimo académico para presentación de ponencias: grado de licenciatura. 
- Los y las participantes podrán  inscribirse para constituir una red de investigadores e investigadoras del norte de México (se   
  facilitará proceso de asociación en línea.) 
- Los y las participantes podrán inscribirse para constituir una red intrainstitucional de los investigadores e investigadoras de la   
  UAdeC, e interesados en los estudios de género.  (se facilitará proceso de asociación en línea.) 
- Ponentes: derecho a memoria en CD y  diploma. 
- Participantes sin Ponencia: certificado de asistencia con valor curricular si asistió a todo el evento.
- Se anexan formatos para registro en diferntes categorías (ponente, participante, inscripción a la Red Norte y a la Red 
   Intrainstitucional.)

4.-Lineamientos para la elaboración y presentación de ponencias: 
- Toda participación como ponente requiere de la entrega a tiempo de su trabajo a la comisión organizadora.

•   Violencia masculina. 
•   Violencia sexual contra las mujeres.
•   Sistemas de atención a la violencia contra las mujeres en los Estados: legislación y refugios de mujeres.
•   Hostigamiento sexual.
•   Explotación sexual.
•   Violencia doméstica. 
•   Prostitución de hombres y de mujeres.

X  Violencia de Género



- Extensión del documento (en cuartillas): mínima 10, máxima 20 cuartillas. La extensión incluye resúmenes (abstract), 
   bibliografía y anexos. 
- Tipo de letra: Arial, 12 puntos. 
- Interlineado: 1.5 
- Las páginas deben ser enumeradas en la parte superior derecha de cada página. 
- Sistema de citas a emplear: Harvard.
- Las citas bibliográficas se colocarán al final del texto. 
- Debe incluir un resumen inicial (abstract) preferentemente en español y en inglés cuya extensión no debe superar 20 líneas en   
  cada uno de ellos.
- Todas las ponencias deben incluir: Nombre del autor o autora, lugar de trabajo y cargo que desempeña al momento de 
   presentar su ponencia, ciudad  y país de procedencia y una dirección de correo electrónico. Adicionalmente, debe precisar el   
   área temática en la que ubica su trabajo y si la ponencia es inédita. 
- Si la ponencia es producto de un esfuerzo de investigación en proceso se debe indicar.
- Si la ponencia no es inédita se debe hacer constancia de donde fue publicada y si los derechos de autor pertenecen a una casa   
  editorial o institución. 
- La aceptación y exposición de la ponencia no implica necesariamente su inclusión en la publicación impresa de la memoria del  
  Congreso.  
- Únicamente se considerarán para esta publicación aquellas ponencias inéditas y preparadas exclusivamente para este evento. 
 

Nota aclaratoria: Se realizará posteriormente una memoria impresa, pero la exposición de la ponencia no implica su inclusión, 
ya que deberá ser sometida a arbitraje, revisada y corregida para tal efecto.

Informes, Aclaraciones e Inscripciones:
Maestra: Alma Rosa Garza del Toro

Facultad de Economía
Edificio “E” Unidad Campo Redondo

Fax: 4-10-26-79
Tels: 4-12-87-82

Correo electónico: almagarzatoro@mail.uadec.mx


