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LUNES 24 DE JULIO 
 

Facultad de Filosofía y Letras – UBA 
 
 

09.00: INSCRIPCIONES - Tercer piso 
 
10.00: ACTO DE APERTURA - Aula 324 
 
11.00 a 12.00: CONFERENCIA INAUGURAL - Aula 324 
Gabriela Cano: “Género y transgénero en México: de la revolución a la posrevolución” 
Coordina: Dora Barrancos 
 
12.00 a 14.00: LUNCH  
 
14.00 a 16.30: MESAS TEMÁTICAS (MT) 
 
MT: 69: Aula 324. Educación y género: aportes para una pedagogía feminista 
 
Coordinadorxs: Catalina González del Cerro, Cecilia Ortmann, Micaela Kohen 
 
Federico Holc, Verónica Zorzano, Eva Del Rosario, María Alejandra Corti: "Prácticas, 
recorridos y desafíos actuales de la Educación Sexual Integral. Experiencias y dispositivos de 
acción del equipo interdisciplinario ESI del Colegio Nº 3 DE 2 Mariano Moreno" 
Valeria Sardi: "Presencias y omisiones: sentidos en disputa en la formación docente universitaria 
en Letras en relación con un abordaje de género" 
Cecilia Ortmann: "Educación Sexual Integral en la formación docente inicial: aportes para 
construir una pedagogía feminista en las ciencias exactas y tecnológicas" 
Rafael Blanco: "De las experiencias feministas a la lógica de la academia. La Carrera de 
Especialización Interdisciplinaria en Estudios de la Mujer en la Facultad de Psicología (UBA) en 
los años ochenta" 
Ailen Grassi, Julieta Anush Toufeksian, Giselle Elizabeth Bevacqua, Gabriel Corvalán: "La 
experiencia del trabajo de campo “La implementación de políticas universitarias vinculadas a la 
prevención y erradicación de la violencia de género” en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. Balances y Desafíos"  
María Fernanda Pagura, Marcel Blesio, Sol Marina Rodríguez, Melisa Faccioli: "Enseñar 
desde los márgenes: las optativas como cuarto propio de la perspectiva de género en la 
Universidad" 
Natasha Zaiat, Gabriel Corvalán: "¿Si es parte de la vida es parte de la universidad? Algunas 
reflexiones sobre una ESI para la Universidad Pública" 
Christiane Santa Cruz Martins Pereira: "As estratégias das estudantes-mães na Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro por um espaço para seus filhos/as" 
Camila Lynn: "A 10 años de la ESI. El rol de los sindicatos docentes en la promulgación e 
implementación de la Ley 26.150" 
Ailen Grassi, Magdalena Aguirre: "El estado de situación de la Ley de Educación Sexual Integral 
N°26.150: los desafíos a 10 años de su sanción" 
Jesica Baez: "Educación sexual y violencia de género. Cruces, límites y desafíos en América 
Latina"  
Graciela Raele, Sonia Mabel Lescano: "Legislación Nacional para el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos en el ámbito educativo" 
Sebastián Martín Klein: "La institucionalización de los cuerpos sexuados. Breve recorrido 
histórico de los contenidos de Educación Física en perspectiva de género" 
Pablo Scharagrodsky, Carolina Ojeda, Santiago Zemaitis: "Educación escolar de la 
sexualidad: Una mirada desde la pedagogía queer en 11 Anti-mandamientos" 
Graciela Morgade: "¿Formadxs para enseñar ESI desde el curriculum explícito universitario?" 
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Sandro Emanuel Ulloa, José Ignacio Larreche: "Trabajar como eje de las Jornadas las 
emociones y la afectividad en las escuelas" 
  
MT: 79: Aula 347. Espacios del género. Cuerpos, lugares y representaciones en la literatura 
y las artes latinoamericanas (siglo XX-XXI) 
 
Coordinadorxs: Andrea Ostrov, María José Punte 
 
Lucía Agüero: "Las comunidades negadas: espacios y cuerpos visibilizados en las crónicas de 
viaje de Hebe Uhart" 
Lucía De Leone: "Imaginaciones territoriales. Escenas de la literatura argentina actual" 
Cristina Fangmann: "Distopía, sincretismo, historia k’ara y feminismo ch’ixi en Catre de fierro de 
Spedding" 
Julio Leandro Risso: "Representaciones ultrajantes y ultrajes (no)velados. Desierto y cautivas en 
la formación del Estado Nación Argentino"  
Melisa Salerno, Romina Rigone: "Arqueología de la arquitectura. Discutiendo las relaciones de 
género en la misión salesiana Nuestra Señora de La Candelaria" 
Florencia Angilletta: "Construcción del rol femenino en la cultura argentina en tres cortes. 
Espacio en disputa" 
Josefina Itoiz: "Tramas y entramados del género: una cartografía posible del campo intelectual a 
comienzos del siglo XX en Buenos Aires" 
Silvia Jurovietzky: "Mujeres en la calle, poesía argentina contemporánea" 
Vanesa Magnetto: "Las foto-performances de Liliana Maresca: (re)pensar el cuerpo de la mujer 
artista" 
Ludmila Barbero: "Espacios, cuerpo e infancia en los Diarios de Alejandra Pizarnik" 
Pilar De León: "La familia patriarcal en el siglo XX. Perspectivas dramatúrgicas de los sujetos 
sociales" 
María José Punte: "Topografías espectrales. Reflexiones en torno de la novela El molino de 
Mariana Docampo" 
Paulo César Verdín Padilla, Perla Cristal Hermosillo Núñez: "La representación de las mujeres 
en el discurso literario: un análisis de los personajes femeninos en el cuento “El jardín” de Mauricio 
Montiel" 
María Laura Bagnato: "Miranda y Sicorax entre la Negritud y Género" 
Francisco Cabello: "La literatura entre género, violencia y animalidad: Un perro solo de Melina 
Knoll" 
Mario Federico David Cabrera: "Cuerpos que se revelan. Militancia y patriarcado en la escritura 
de Pedro Lemebel" 
Andrea Ostrov: "Travestismo y espacio literario" 
Melina Di Miro: "Crítica y tensión: la figura femenina en Los judíos de las Acacias de Rebeca 
Mactas" 
Santiago Hamelau: "El territorio de la intimidad: productividad textual y subjetividad en los Diarios 
de Alejandra Pizarnik" 
Isabel Quintana: "Itinerancias: cuerpo, memoria, restos" 
 
 
MT: 13: Aula 346. Profesiones de mujeres: jerarquías, saberes y carreras laborales en los 
procesos de profesionalización femenina (América Latina) 
 
Coordinadorxs: Karina Ramacciotti, Graciela Queirolo, Ana Laura Martin  
 
Luciana Carlos Geroleti: "História das trabalhadoras bancárias no Brasil (1960-1990)" 
Marques Elisete Suely: "Trajetórias das mulheres no serviço bancário no Brasil" 
Lucero Mariel Renée: "La carrera diplomática de las mujeres en América Latina. Los casos de 
México, Brasil y Argentina" 
Verónica Puricelli, Sofía Rodriguez Ardaya: "Mujeres, Cooperativas y Economía Social. Un 
análisis etnográfico sobre mujeres recuperadoras en el área AMBA con perspectiva de género" 
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Sofía Pachas Maceda: "Los primeros pasos hacia la profesionalización de las artistas plásticas 
en el Perú (1919-1925)" 
Sandra Carli: "En torno a la profesión académica: biografías de profesoras e investigadoras de 
humanidades y ciencias sociales, entre los idearios intelectuales de los años 70 a las lógicas de la 
competencia académica de fines del siglo XX" 
Liliana Mendoza Pontiffe, María Alicia Albeza Martín: "Formación universitaria e inserción 
laboral de jóvenes mujeres salteñas" 
Patricia Ruiz Bravo: "Desigualdades de género en las Universidades. Sesgos implícitos y 
barreras institucionales" 
Ana Carolina Arias: "Mujeres universitarias y espacios de conocimiento. El caso de la 
Universidad Nacional de La Plata en las primeras décadas de siglo XX" 
María Fernanda Lorenzo: "Los inicios profesionales de las estudiantes y graduadas de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires" 
Rosario Gómez Molla: "Mujeres y la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata: 
un análisis estadístico" 
Beatriz Morrone: "Asociadas y organizadas: Cecilia Grierson y la protección social de las 
enfermeras a fines del siglo XIX en Buenos Aires" 
Paloma Rezende Oliveira: "Do Ensino propedêutico aos trabalhos de agulha: entrelaçamentos 
entre feminização e formação do magistério" 
Helena Andre Bazla: "El control del accionar de las auxiliares del alumbramiento por parte del 
Estado Provincial en Córdoba, 1900-1930" 
Constanza Gavrila Canela: "Las Visitadoras de Higiene Social y las mujeres. Entre la coerción y 
la solidaridad. La Plata, 1940- 1950" 
Daniela Edelvis Testa: "Filantropía, rehabilitación y terapia ocupacional. Buenos Aires y Rio de 
Janeiro. 1943-1960" 
Melisa Álvarez Suarez, Candela Rocio Heredia, M. Julieta Nebra: "Entre el reconocimiento 
profesional y la precarización laboral. Reflexiones sobre la feminización del Trabajo Social" 
Julia Rojas Vásquez: "La relación entre Trabajo Social y Género: Entre el disciplinamiento y la 
ética de los cuidados" 
Carolina Ferrante: "Lo femenino en la filosofía moral del espacio deportivo adaptado de la ciudad 
de Buenos Aires: un elemento presente/ausente (1950-1967)" 
Marcia Terezinha J. Oliveira Cruz, Fernando Rodrigo dos Santos Silva: "A escrita da trajetória 
acadêmica e profissional de mulheres pioneiras do ensino superior - o caso da bacharel em direito 
Alice Ferreira Cardoso (Brasil, séculos XIX-XX)" 
María Pía Venturiello: "La organización familiar del cuidado ante un adulto con discapacidad: 
reproducción y desafío de roles de género" 
 
 
MT: 23: Aula 236. Palabras, imágenes, representaciones. Mujeres en Foco 
 
Coordinadorxs: Edda Lía Crespo, Lucía Lionetti, Lizel Tornay 
 
Lucía Lionetti: "Historias mínimas en palabras. Aproximaciones y mediaciones de las voces de 
niñas y jovencitas en archivos judiciales en el Buenos Aires colonial” 
Daniela Godoy: “Campo de batalla. Cuerpo de mujer. Voces y prácticas de sobrevivientes sujetos 
de memorias y de luchas” 
Rebeca Palma dos Santos: "Las imágenes de Eva: desde fotografías de Annemarie Heinrich y 
Gisèle Freund a las mediaciones de la prensa gráfica -1939-1951” 
Geraldine Andrea Gluzman: "Fotografía y construcción visual de la mujer en América Latina 
(1880-1940)” 
Griselda Flesler: "¿Menos es más? Revisando la tradición del diseño gráfico argentino desde una 
perspectiva de género” 
Andrés Leonardo Caballero Pisa: "Disfrazando Identidades. El Glam Shot en el concurso Miss 
Universo" 
Mara Burkart: "Irreverencia, liberación y sensualidad. La emancipación femenina en la prensa 
satírica de Argentina y Brasil en los años setenta" 
Adriana Elba Pidoto, Emilce Flavia Basiglio, Alfredo Daniel Salto y Cecilia Belén Borja: 
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"Estrategias discursivas en la construcción de la figura femenina en prensa gráfica femenina 
argentina: El Ama de Casa en la Dictadura” 
Lizel Tornay: "Representaciones de mujeres en el cine de realizadoras feministas durante los 
períodos pos dictatoriales. España y Argentina” 
Natalia Milanesio: "Las chicas del destape: Representaciones de mujeres en la Argentina 
postdictadura" 
Karin Sousa Freitas: "Doñas de sí mismas en trazos y colores feministas. Ilustraciones y cómics 
en la historia reciente de las mujeres en Brasil” 
Ana Vogliotti, María Alejandra Benegas y Adriana Andrea Vizzio: “Las historias de vida 
educativas de mujeres-madres de sectores populares. Una metodología cualitativa de 
revalorización con sentido en el contexto de estudio" 
Edda Crespo: “As Mulleres galegas de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly (Chubut, Patagonia 
Argentina)” 
Gabriela Rodríguez: "Los derechos sexuales y reproductivos en Caleta Olivia (Santa Cruz) en los 
noventa: El caso del Taller Permanente de la Mujer Malen” 
Ana Isabel Broitman: "Cuidado, mujeres leyendo. La lectura en voz alta y el erotismo femenino 
en el cine” 
María Luisa Mugica: "Representaciones y guías de comportamiento sexual para mujeres y 
varones, en la Argentina en el siglo XX. Manuales y problemas” 
Karen Vergara Sánchez: "El sexting como metáfora de la lapidación androcentrista hacia el 
género femenino en la sociedad mediática del espectáculo” 
Claudia Bracco, Romina Bravo y Marcela Rodríguez Garro: “Humana, una experiencia en 
documental social con mujeres trans” 
 
 
MT: 24: Aula 237. Patrimonio cultural y discurso; familia, mujer e identidad de género  
 
Coordinadorxs: Bibiana Andreucci, Pablo Cowen, Eleonora Ardanaz, Analía García 
 
Comentaristas: Cecilia Lagunas y Jorgelina Caviglia 
 
Ana Vogliotti, Sonia De la Barrera y María Paula Juárez: “Historias educativas de mujeres. 
Hacia su aproximación desde una pedagogía en comunidad” 
Magalí Segovia: “Feminismo Decolonial: interseccionalidad y su aplicabilidad histórica en la 
Argentina de inicios del siglo XX” 
Cecilia Lagunas y Gonzalo Granara: “Mujeres, familias y patrimonio material y simbólico a 
través de la figura de María de Ávila, en la Monarquía Católica. Siglo XV” 
Marcela Correa Barboza y Cecilia Lagunas: “Mujeres monjas en conflicto por las sucesiones en 
los patrimoniales vinculados (Monarquía Hispánica, siglo XVII)” 
Florencia Bernhardt: “Caracterización discursiva de datos psiquiátricos de mujeres internadas en 
1915 en la Colonia Nacional Montes de Oca de Torres” 
Eleonora Ardanaz, Virginia Lazzari y Mariela Rayes: “Mujeres ciudadanas, mujeres heroicas. El 
movimiento feminista radical británico y el rol femenino ante la Gran Guerra” 
Mabel Fernandez y Guillermo Ailín: “La vida cotidiana y la cultura material de las mujeres 
indígenas de Pampa y Patagonia a través del registro gráfico y los documentos” 
Javier Alejandro Lerda: “Los Nuevos espacios de Educación: Los Talleres de Barrio (1937-
1956)” 
Analía Silvia García y José Antonio Meza: “Sociabilidad de mujeres y varones: dos espacios 
asimétricos. Corrientes en la Modernidad tardía” 
Malena Chacon y Marina Salomé Eguías: “La actuación pública de las mujeres salteñas torno a 
la propiedad de la tierra. 1776 a 1810” 
Amaya Pavez: “Envejecer en Chile central rural y urbano, convergencias y divergencias desde el 
género” 
Silvana Liceaga Gesualdo: “Democratizando los museos mexicanos (género y cultura)” 
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MT: 8: Aula 515. Género, Infancia y Ciudadanía en América Latina. Representaciones, 
prácticas, sensibilidades 
 
Coordinadorxs: Alejandra Josiowicz y María Carolina Zapiola 
 
Comentaristas: Patricia Raffaini y Esmeralda Moura   
 
Patricia Tavares Raffaini: “As meninas são de pano, os meninos são de chumbo? Uma análise 
da cultura material da infância” 
Viviana de Melo: “Representaciones de la infancia en la prensa masiva. Buenos Aires, 1904-
1919” 
Alejandra Josiowicz: “Psicoanálisis, divulgación e infancia en Brasil: el caso Clarice Lispector 
(1959-1973)” 
Francisco Girelli: “Representaciones de la infancia en Buenos Aires a través de la iconografía del 
siglo XIX” 
Carolina C. Bartalini: “Hacia una lengua de la infancia: imágenes de la niñez en el cine argentino 
de pos-dictadura” 
Caroline Amorim Gil: “Das amas ao leite artificial – a missão materna e a circulação de saberes 
médicos no desenvolvimento de políticas para a infância (1880-1920)” 
Cássia Rodrigues: “Aconselhando as mães: construindo a nação” 
Angela Aisenstein: “La educación física escolar y la educación alimentaria: aportes del discurso  
médico para la conformación de una sociedad integrada pero diferenciada. Argentina 1880- 1940”  
Oliviera Djenane y Marcia Gobbi: “La Guardería en Brasil como patrimonio del feminismo de 
equidad: un tema actual y ambiguo” 
Sérgio Ribeiro de Almeida Marcondes: “Freud para as mães” 
Mayra Eliana Juarez: “Raza, infancia y ciudadanía en Argentina: la educación y los pueblos 
indígenas en el chaco santafesino” 
Anabela Bosio: “Las señoras de la caridad frente a la “cuestión de la mujer”: representaciones 
sobre las menores pobres y la formación doméstica” 
María Marta Aversa: “Los chicos en la calle. “Una desviación segura al crimen”. Ciudad de 
Buenos Aires, fines del siglo XIX- principios del XX” 
María Carolina Zapiola: “Trabajo infantil, género y ciudadanía en América Latina: un balance del 
campo” 
Lourdes Peruchena: “La mano que mece la cuna ¿gobierna al mundo?: el modelo de mujer-
madre en Uruguay (fines siglo XIX - primeras décadas siglo XX)” 
Esmeralda Blanco Bolsonaro de Moura: “O feminino à luz do trabalho e da educação: o que 
devem aprender as meninas (Brasil, São Paulo, 1890-1934)” 
Bárbara Raiter: “El tiro en los colegios secundarios. Ciudadanía y masculinidad. Argentina, 
comienzos del siglo XX” 
Anastasía González Pilar y Facundo Boccardi: “El sí de lxs niñxs. Una lectura genealógica de 
la configuración del niño como sujeto de derechos sexuales” 
 
 
MT: 7: Aula 235. Familia, género y clase en la historia de América Latina contemporánea 
 
Coordinadorxs: Isabella Cosse, Silvia Favero Arend  
 
Comentaristas: Valeria Llobet, Alfonso Salgado, Jennifer Adler, Tania Diz y Agostina Gentili 
 
Mariela Andrea Leo: “La institucionalización de niños: una trama de negociaciones Buenos Aires, 
1930-1945” 
Jennifer Adair: “La familia en transición: Género y comida bajo el Programa Alimentario Nacional 
(1983-1989)” 
Silvia Favero Arend: “Legislação brasileira, família e relações de gênero: entre diálogos e 
desigualdades (1965 – 1996)” 
Erica Cubilla: “Género, festividades y participación pública: el caso de Villa Devoto en el período 
de entreguerras” 
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Ludmila Scheinkman: “Caminos de ingreso al trabajo industrial. La experiencia de niñas, niños y 
jóvenes, entre la fábrica y las familias” 
Paola Gallo: “El álbum de Sara. Fotografía, género y familia en sectores trabajadores (1940s-
1970s)” 
Roberto Velazquez Quiroz: “Retratos de familia y prácticas de representación en la clase obrera 
de Santiago de Chile, 1950-1959” 
Agostina Gentili: “Las familias obreras y la construcción de las jerarquías sociales en la Córdoba 
de los sesenta” 
Isabella Cosse: “Masculinidades, clase social y género en tiempos de contestación cultural y 
política en la Argentina de los 70” 
Adriana Fraga Vieira: “Gênero, classe e família nas entrelinhas do romance pornográfico 
brasileiro (1963-1991)” 
Ana Sánchez Trolliet: “Haciendo el amor en la cocina. Mujeres, espacio doméstico y cultura rock 
en los años ochenta” 
Karen Alfaron: “Inhabilitar a la madre. Poder de los funcionarios públicos en la apropiación de 
menores durante la dictadura militar en el Sur” 
Soledad Gesteira: “Madres que buscan a sus hijos “adoptados” y robados: reflexiones sobre 
familia, género y clase desde una perspectiva antropológica” 
 
 
MT: 14: Aula 135. Mujeres, moralidad, delito y castigo desde una perspectiva histórica 
 
Coordinadorxs: Cecilia L. Allemandi, Julieta Di Corleto 
 
Comentarista: María Marta Aversa 
 
René Aldo Vijarra: “La casada im/perfecta pos-tridentina. Entre el reconocimiento y el castigo” 
Lía Quarleri: “Violencia física y control de los cuerpos: trabajo, género y poder en pueblos 
indígenas fronterizos de fines del siglo XVIII” 
Montserrat Cañedo Rodríguez: “Vivieron mal: El Colegio de las Jóvenes Desamparadas y la 
(re)producción liberal de la prostitución en el Madrid de la segunda mitad del siglo XIX” 
María Celeste Isasmendi: “Ovejas descarriadas: La prostitución clandestina en la Provincia de 
Buenos Aires” 
Joselyn Cea: “El estigma de la madre y la esposa adúltera. Transgresión jurídica y moral al 
interior de la institución matrimonial. Departamento de Temuco, Chile. Fines de siglo XIX y 
principios de siglo XX” 
Sol Calandria: “La criminalidad femenina a fines del siglo XIX. Una mirada desde las tesis en 
jurisprudencia de la Facultad de Derecho de Buenos Aires” 
Florencia Claudia Castells: “Agresoras y asesinas: mujeres violentas desde la mirada de la 
justicia penal (1891-1921, La Plata)” 
Amanda Ribeiro Mafra Lima: “La envenenadora: representación de la delincuencia femenina en 
la literatura popular de crimen en Brasil (principios del siglo XX)” 
María Julieta Giacomelli: “Rectificando a las ovejas descarriadas: hacia un análisis de la 
experiencia del encierro en el Asilo del Buen Pastor en Azul (1932-1933)” 
Victoria Álvarez: “Actitudes reñidas con la moral y las buenas costumbres. Denuncias sobre la 
violencia sexual en tribunales militares durante la última dictadura (1976-1983)” 
Yanina Daniela Venier: “La Orden del Buen Pastor: reconstruyendo una historia de la penalidad 
femenina” 
Natalia Eloísa Castro: “Tratamiento de mujeres “autoras-victimas” de trata con fines de 
explotación sexual en decisiones judiciales. Algunas reflexiones en torno a una intervención 
institucional desde una perspectiva de derechos”  
Irene Ascaini: "Abortos e Infanticidios: Explicaciones científicas y valoraciones sociales de 
mujeres criminalizadas  a principios de siglo XX en la región rioplatense" 
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MT: 17: Aula 238. Mujeres que escriben y reciben cartas. Cruces, aportes y relaciones entre 
la historia con mujeres y el género epistolar 
 
Coordinadorxs: Paula Caldo, Yolanda de Paz Trueba, Lucía Bracamonte 
 
Natalia Crespo: “Algunas consideraciones teóricas en torno al género epistolar” 
Lucía Bracamonte: “Cooperadoras salesianas en conflicto: el proceso de separación de dos 
comisiones de la Capital Federal a través de la correspondencia (1920-1926)” 
Gisela Cuesta: “Grietas en el silencio. La escritura epistolar de Sor Juana Inés de la Cruz 
(Virreinato de Nueva España – 1682-1691)” 
Paula Caldo: “Cuando la carta es prueba. Una historia de amor entre una maestra y su director, 
Argentina 1919-1927” 
Micaela Pellegrini Malpiedi: “¿Cartas que hablan de amor? Sensibilidad, género y el vínculo de 
una directora con sus estudiantes. El caso de las hermanas Cossettini, sus alumnos y alumnas, 
Rosario (1935-1950)” 
Patricia Borensztejn: “Cartas a mi marido preso, Devoto, 1975” 
Lucía Martínez Moctezuma: “Escribir a un padre: la correspondencia entre los Noriega durante la 
Revolución Mexicana (1910-1917)” 
Yolanda De Paz Trueba: “Crianza y afecto: algunas reflexiones sobre padres, guardadores y 
chicos depositados, a partir de la escritura epistolar” 
Talita Gonçalves Medeiros y Joana María Pedro: “Mi querida hija: análisis de las 
correspondencias enviadas de la Baronesa a su hija Amélia entre los años de 1885 a 1917 en 
Pelotas/RS/BR” 
Paola Silvia Ramundo: “Las cartas recibidas por Juliane Dillenius: una fuente para el estudio de 
la historia de la arqueología argentina” 
Mercedes Barros, Virginia Morales y María Marta Quintana: “Cartas de mujeres bajo el primer 
peronismo: entre reverencias y desacatos” 
Anne-Claire Sanz Gavillon: “Las cartas al Consultorio de Elena Francis: subjetividades 
femeninas y disciplina de género en la España de los años cincuenta” 
Fernando Aníbal Castillo: “Correspondencia e interpelaciones femeninas y populares al gobierno 
de la Revolución Libertadora en Jujuy” 
Meritxell Simon-Martin: “Intercambios epistolares: la génesis dialógica y colaborativa del panfleto 
feminista de Barbara Bodichon Women and Work (1857)” 
 
 
MT: 34: Aula 239. Políticas del sentir. Los afectos como plataforma crítica para pensar los 
feminismos, los géneros y las sexualidades 
 
Coordinadorxs: Nayla Luz Vacarezza, Nicolás Cuello.  
 
Comentaristas: Noe Gall, Eduardo Mattio, Fernando Davis, Nicolas Cuello, Nayla Vacarezza, 
Ariel Sanchez, Francisco Lemus, Malena Costa, Lucas Disalvo y Emma Song  
 
Laura Stella Maris Contrera: ““Gordx no es un sentimiento”: trastornos alimentarios, cuerpos 
regimentados y almas “de gordx” en el tráfico de Internet” 
Ariel Fernando Sanchez: “La inquietud del Padre: Fragilidad y transmisión masculina en 
Fotografías de Andrés Di Tella” 
Nicolás Cuello: “La fuerza cooperativa de los sentimientos: Formas de organización político-
afectivas para una imaginación sexo-genérica radical” 
Nayla Luz Vacarezza: “Más que humanas. Sujetos y afectos en despliegue en la producción 
visual reciente a favor del derecho al aborto en América Latina” 
Dahiana Belfiori, Bárbara Corneli y Julia Expósito: “Afectos resistentes a las subjetividades 
neoliberales” 
Eduardo Mattio: “Amores putos. Incomodidad afectiva, fracaso identitario y placeres abyectos” 
Mayra Lucio: “Feminismos como cartografías de afectación: historias de lucha y formas de 
habitar el presente” 
Lucas Saporosi: “Afectos, cuerpo y memoria. La experiencia del amor en Aparecida de Marta 
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Dillon” 
Maite Rodigou Nocetti, Camila Monsó y Paola Anahí Blanes Ojea: “De emociones y derechos: 
articulaciones conceptuales a partir de narrativas de jóvenes universitarias” 
Emma Song: “Sobre los efectos de la fidelidad” 
Ianina Moretti Basso: “Muchachos del Este. Boceto para des-ordenar los afectos” 
Lucas Morgan Disalvo: “Acerca de fans, imágenes-amantes y culturas públicas del deseo” 
Noelia Perrote y María Victoria Dahbar: “El duelo en la Coordinadora de familiares de víctimas 
de gatillo fácil: sensibilidades en disputa” 
Noe Gall: “Gordx no es un sentimiento”: trastornos alimentarios, cuerpos regimentados y almas 
“de gordx” en el tráfico de Internet 
 
 
MT: 36: Aula 240. Géneros e identidades en contextos vulnerables. Pasado y presente 
 
Coordinadorxs: Florencia Cendali, Eugenia Arduino 
 
Comentaristas: Gustavo Giménez, Pedro Címoli, Claudia Anzorena, Florencia Partenio, 
Alejandra Ciriza  
 
Alan Sharif Quiroz: "Putos con pocas plumas. La lucha del movimiento gay de izquierda: lésbico, 
gay, transexual, bisexual, travesti, transgénero, asexual, pansexual, intersexual, intergénero, y 
queer en Argentina y Latinoamérica" 
Eugenia Arduino: "Feminismos en África contemporánea. Discursos y debates" 
Gabriela Toloza Ferret: "Ampliación y resignificación de diferentes espiritualidades orientales en 
la sociedad Argentina contemporánea. En perspectiva histórica" 
Florencia Cendali: "¿"Arte publicitario" o "imágenes estereotipadas" sobre las mujeres?" 
Mónica Ángel: "Mujeres afroargentinas. De Cabo Verde al Dock Sud" 
Sebastián Gabriel Encina: "Participación y accionar femenino en el caso de las sociedades 
secretas chinas" 
Paola Bevilacqua: "Mujeres kurdas. Entre la rebeldía y la conciencia nacional" 
Florencia Bernhardt: "La representación fotográfica de la enfermedad psiquiátrica femenina en 
las imágenes de principios de siglo 20 de la Colonia Nacional" 
Florencia Sosa: "De Amar Chitra Katha a Priya’s Shakti: la representación de las mujeres en los 
comics en India" 
María Luz Dufffy: "Egipto: Mujeres en lucha, cuerpos a disciplinar" 
Gustavo Javier Giménez: "Triplemente subalternizadas. Las mujeres negras esclavizadas de 
Buenos Aires (siglos XVIII-XIX)" 
Karina Nazabal: "Educación formal, adolescencia trans y exclusión- perspectivas ante la 
hegemonía del pensamiento neoliberal" 
Adriana Vaghi: "Itinerarios culturales en femenino. Mujeres e historia urbana" 
Graciela Biagini: "Violencia de género y sociedad civil: un estudio de casos" 
Melina Antoniucci: "Identidades medicalizadas: la narración de la disidencia sexual en el ámbito 
de la salud" 
Viviana Gamboa: "La construcción femenina como sujeto vulnerado desde el discurso masculino” 
Lidia Noemí Furlani: "Roles de género de mujeres rurales sanjuaninas en el trabajo" 
 
 
MT: 44: Aula 241. Género, violencias, mundo simbólico y espacios jurídicos: continuidades 
y discontinuidades históricas en el derecho y la jurisprudencia 
 
Coordinadorxs: Miranda Cassino, Silvia Delfino, María Sondereguer 
 
Alejandro Kaufman: “Derecho y género: entre las instancias instrumentales de la intervención y 
la crítica política de la cultura” 
Osvaldo Francisco Allione: “El género y el sexo de la ciudadanía” 
Marina Ganzarolli: “Producción legislativa y género en Brasil” 
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Natalia Stringini: “Aproximación al delito de uxoricidio en el Río de la Plata a la luz de ciertos 
procesos criminales” 
Gabriel Mauro A. Vitale, Julieta Haag y Camila Bosta: “Víctimas y violencias. Poderes e 
intervención” 
María Carolina Allievi: “Las cosas por su nombre. Delitos sexuales en el marco de la última 
dictadura cívico-militar en Argentina. Un análisis desde la comunicación y la cultura” 
Estefania Bernardini: “Género y dictadura: entre las prácticas represivas y la violencia jurídica” 
Lucila Rosario Lastero: “Cuerpos cautivos. Los discursos de las mujeres prisioneras y detenidas 
en la época de la dictadura” 
Walter Alonso Bustamante Tejada: “La encrucijada de los cuerpos en Colombia. Entre el poder 
biomédico y la jurisprudencia constitucional” 
Cecilia Ezpeleta: “Justicia, estereotipos y violencia de género: el empoderamiento de las mujeres 
como discriminación en el acceso a la justicia” 
Mariana Valente, Juliana Ruiz y Natalia Neris: “Pornografía de venganza”: la regulación del 
problema en perspectiva comparada” 
María Isabel Burgos Fonseca: “Travestis y Cárceles. Un estado permanente de excepción” 
 
 
MT: 45: Aula 512. Políticas Públicas, Derechos e igualdad de Género(s) 
 
Coordinadorxs: Graciela Di Marco, Marcela A. País Andrade 
 
Comentaristas: Ana Fiol y Victoria Barreda 
 
Andrea Elizabeth Gutiérrez: “Ley N° 26.842. Análisis de la política pública con perspectiva de 
género” 
Ximena Torres: “La violencia de género en el Ecuador, miradas desde un enfoque de derecho” 
María Emilia Cebrián: “'Surgiendo desde la necesidad': Las Amazonas. Una experiencia de 
mujeres organizadas contra la violencia de género” 
Carolina Del Valle, Nazarena Alegre y Elizabeth Vicente: “Reflexiones en torno a la(s) 
política(s) pública(s) en salud en la Ciudad de Buenos Aires: “No puede irse sin un método” 
Yasmín Amira Mertehikian: “Discusiones sobre salud sexual y reproductiva: las experiencias de 
mujeres lesbianas y bisexuales de sectores medios en CABA” 
Irene Salvo Agoglia: “Adopciones monoparentales en Chile: políticas, discursos y prácticas de 
inclusión y exclusión” 
Eduardo Arrubia: “Lo visible y lo invisible en torno a políticas públicas municipales para el 
derecho a la identidad de género” 
Miranda Michelle Borges Machado, Jorge Alberto Silva y Elizabeth Franco Cruz: 
“TransCidadania: Uma tentativa de romper com a cidadania precária” 
José Carlos Leanza: “Identidad de Género: la Política en la Vida Cotidiana” 
Trinidad Traverso: “Construcción de subjetividades desde la(s) política(s) pública(s): Un abordaje 
a las políticas de acceso a la salud integral” 
Myriam Mariela Álvarez Fleitas: “Sin las “travas” no da lo mismo: Mujeres trans e inclusión 
laboral, una deuda pendiente” 
Macarena Blázquez y Pilar Velázquez Jozami: “Horizontes revolucionarios. Voces y cuerpos en 
conflictos ¿Cómo se hace una ‘mujer empoderada’?” 
María Pilar Velázquez: “Primeras aproximaciones teóricas y etnográficas en el estudio analítico 
de una “política social de inclusión” en Santiago del Estero” 
Paula Silvero: “Problematizaciones en torno a los embarazos y maternidades en la adolescencia 
desde la perspectiva de la ESI” 
María Alejandra Vázquez, Guadalupe Goncalves da Costa Lima y Guido Carlana: “El 
Programa Nacional de Orquestas y Coros del Bicentenario desde una perspectiva de género: 
Cambio de gobierno ¿cambio de políticas?” 
Marta Lucia Rosendo: “La Promoción y Prevención de la Violencia de Genero, como estrategia 
de intervención en el Municipio de Ituzaingó” 
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MT: 48: Aula 507. Disputas de lo público y lo privado: las violencias de género y las 
políticas públicas 
 
Coordinadorxs: Eliana Debia, Sabrina Lobato, Andrea Ozamiz 
 
Paola Bonavitta: “Mujeres, pobreza y políticas públicas: entre la promoción y la exclusión” 
Patrizia Quattrocchi: “Violencia obstétrica: ¿cuáles son los aportes de la Argentina al debate 
internacional?” 
Cecilia Marcela Hopp: “La criminalización de las"malas madres": de víctimas a victimarias” 
Priscila Badillo Romero: “Preparación integral para la maternidad como herramienta en la 
promoción de los derechos de las mujeres en el parto” 
Viviana Masciadri: “La autonomía física de las mujeres en países miembros del Mercosur: una 
exploración” 
María Paula Schapochnik: “El derecho a tener derechos o el acceso a la justicia” 
Vanina Natalia Berto, Manuela Sol Gonzalez, Carolina Sarmiento y Valeria Mariel Veiga: 
“Violencia de género y ruta crítica. ¿El estado siempre presente? Una experiencia desde la Línea 
144” 
Vanesa Vazquez Laba: “Discutir lo “privado” en lo “público”: incumbencias de las Universidad 
Nacionales frente a la violencia de género” 
Liliana Puntano: “Prevención de violencia de género con perspectiva de género en las fuerzas de 
seguridad: Experiencia de CMyF de San Miguel” 
María Micaela Bazzano: “Reflexiones teórico-metodológicas en la producción de datos 
estadísticos sobre violencia contra las mujeres en Argentina” 
Noelia Figueroa, Rocío Moltoni e Ileana Fankhauser: “Abordajes feministas, resistencias 
patriarcales y estrategias comunitarias. Un balance provisorio sobre los avances y limitaciones en 
los procedimientos de atención a las violencias sexistas en universidades nacionales” 
Florencia Maffeo: “Tensiones, desafíos y estrategias en la atención a mujeres en situación de 
violencia en servicios de atención primaria de la salud de Morón (2009-2016)” 
Julieta Lobato: “Las políticas de las no políticas: la ausencia de regulación de la violencia laboral 
hacia las mujeres en el ámbito privado” 
Marina Soledad Ariza: “De la resistencia al empoderamiento. Itinerarios de las mujeres que 
sufren violencia de género” 
Lorena Sosa y Mariana Groso: “Femicidio y los medios: ¿reciclando la dicotomía público-
privado?” 
Patricia Andrea Pérez y María Eugenia Iturralde: “Cuestiones de género y políticas públicas: 
acerca de los sentidos de la “belleza” en una ciudad intermedia” 
Gleisa Campigotto: “Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180” 
Felipe Eduardo Reyes Pérez Silva: “Instrumentos para ver el género: Una reflexión sobre el 
dolor, la culpa y el cuerpo en los procesos de reconfiguración de la masculinidad de hombres 
violentos en México” 
Cristina Camaño, Ana Ferreiro, Horacio Pereyra: "Los discursos masculinos y la legitimación 
de las violencias contra las mujeres" 
Florencia Rodríguez, Salvatierra Rojo: “Representaciones sociales sobre la guía de atención a 
mujeres víctimas de violencias en Unidades de Atención Primaria de la Salud de la provincia de 
Santiago del Estero” 
 
  
MT: 50: Aula 358. El trabajo del cuidado: mujeres, derechos, familias y políticas sociales 
 
Coordinadorxs: Laura Pautassi, Liliana Findling, Natacha Borgeaud Garciandía, Corina 
Rodríguez Enriquez 
 
Estefania Cirino: “Instituciones, cuidado y mujeres: el surgimiento de los geriátricos en el siglo 
XX” 
María Paula Lehner, Lara Encinas, Liliana Findling y Estefanía Cirino: “Cuidar cuidándose. El 
cuidado de la salud en dos generaciones de mujeres del Gran Buenos Aires” 
Mariana Lucero y Emiliana Segatore: “El envejecimiento, los cuidados y las opciones en política 
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pública en Mendoza. (2003-2015)” 
Victoria Alejandra Vidal: “Cuidado y estereotipos de género en adolescentes. Cambio y 
permanencia” 
María Pía Venturiello: “La discapacidad desde la ética de cuidado: ciudadanía y demandas 
sociales” 
Lorena Guerriera, Alicia Genolet, Carina Carmody y Mariela Herrera: “¿Quién cuida a quién? 
Prácticas y cartografías de cuidados con miradas de género” 
Gabriela Guerrero, Romina Gabriela Nelba Amaya Guerrero y Marcela Zangaro: “¿Quién 
cuida mientras "Ellas hacen"? Un análisis del programa desde la perspectiva del cuidado” 
Cecilia Fraga: “Representaciones sociales y prácticas de cuidado infantil en mujeres de sectores 
medios de la Ciudad de México: entre la desmate” 
Daniela Verónica Maza: “Mujeres Inermes, entre el amor y la opresión” 
Karina Brovelli: “Organización de los cuidados de personas con discapacidad: derechos, políticas 
públicas y estrategias posibles” 
Lucía Saavedra: “Género y Salud: Analizando la doble jornada laboral en las mujeres; sus 
beneficios y obstáculos en lo referente a la salud” 
Karina Nazabal y Flavia Centurion: “La economía del cuidado. Recepción en la legislación 
Argentina. Criterios de Aplicación Impacto y Desafíos” 
Tatiana Marisel Pizarro: “"¡Extra! ¡Extra! Amas de casa se jubilan sin trabajar". Análisis de las 
representaciones de las "jubilaciones de ama de casa" en los medios gráficos nacionales” 
  
  
MT: 59: Aula 506. Mercado sexual, cuerpos, sexualidades y género. Permanencias y 
transformaciones en las regulaciones y configuraciones subjetivas 
 
Coordinadorxs: Cecilia Inés Varela, Santiago Morcillo 
 
Comentaristas: Emmanuel Theumer y Agustina Iglesias Skulj  
 
Agustina Iglesias Skulj: "¿Cómo hacerse la sueca? Penalización de la demanda de servicios 
sexuales. Gobernanza feminista y feminismo punitivista" 
Jessica Gutiérrez, Valentina Stutzin, Maximiliano Albornoz: "Ni víctimas ni victimistas: entre 
los discursos humanitaristas y las (im)posibles subjetivaciones políticas de las trabajadoras 
sexuales" 
Guadalupe Allione Riba, Fidel Azarian: "Las heterogéneas tramas discursivas en torno al 
trabajo sexual: una lectura desde los escenarios locales" 
Lihue Diaz: "Las leyes “anti-trata” y su impacto en el uso de los espacios por parte de lxs 
trabajadorxs sexuales en la Provincia de Córdoba" 
María Sol Fogliarini, Rodrigo Ezequiel Brussotti: "Cuestiones biopolíticas en torno al 
dispositivo heteronormativo neoliberal contemporáneo" 
Deborah Daich: "Todxs tenemos una puta en el placard. Reflexiones desde la autoetnografía" 
Leonora Jauregui, Emilse Kejner: "Comercio sexual en Neuquén. Viaje por las rutas de la 
clandestinidad" 
Teodora Hurtado Saa: "Interseccionalidad de género, raza/etnia, clase y sexualidad en la 
reciente historia de producción del sexo comercial" 
Santiago Morcillo: "Reglas de gateros. Límites relacionales, dineros y trabajo emocional en 
clientes de sexo comercial en Argentina" 
Gabriela Bard Wigdor, Gabriela Cristina Artazo: "Discursos y prácticas masculinistas: la 
industria del sexo y sus pedagogías de la sexualidad" 
Estefania Martynowskyj: "De clientes a varones prostituyentes. Una aproximación al proceso de 
construcción de una identidad “repudiable”  
Emmanuel Theumer: “O negócio do michê (1987) de Néstor Perlongher: una revisión tardía 
frente a problemas actuales" 
Cintia Mariel Frencia, Daniel Gaido: "Marxismo y prostitución: La política de la socialdemocracia 
alemana y del Partido Bolchevique" 
Romina Behrens: “Era una mujer muy decente”. El prostíbulo de La Coca en el marco de la lucha 
antivenérea (1944-1959)" 
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Lucía Inés Coppa: "Comercio sexual y retórica jurídica: el expediente judicial como sistema de 
mediaciones" 
Victoria Belén Romano Moscovich: "Prostitución y tango: Una mirada al Buenos Aires de 1920" 
Gonzalo Ezequiel García: "Clase y género. Aportes teóricos para el abordaje de experiencias 
asociativas de trabajo sexual" 
Elena Martínez Pérez: "Alianzas feministas y trabajo sexual en el Estado español" 
Jorgelina Loza: "El trabajo sexual como eje de la organización política transnacional: identidad y 
representaciones en la experiencia de la RedTr" 
Irma Elizabeth Chazarreta: "La prostitución en personas trans: voces de las protagonistas" 
  
 
MT: 61: Aula 353. Antropología de los movimientos feministas y de mujeres: politizaciones 
de la vida cotidiana 
 
Coordinadorxs: Mónica Tarducci, Guadalupe Huacuz, Deborah Daich 
 
Silvina Monteros: "La emergencia de lo político en una experiencia de construcción de una Red 
de Mujeres Latinoamericanas en España" 
Mariela Pena: "Mujeres en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina. 
Alianzas, resistencias y estrategias feministas" 
Ana Lau Javen, Marysa Navarro Aranguren: "Los primeros pasos de un largo camino. Del 
Latinoamericanismo al Panamericanismo" 
Mónica Tarducci, Deborah Daich: "De violencias y feminismos en la encrucijada del 
neoliberalismo" 
María Mercedes Cobo Echenagucia: "Genealogía de las luchas de las mujeres en tres 
organizaciones del poder popular de la Revolución Bolivariana" 
Victoria Tesoriero: "Reflexiones sobre la experiencia de la Multisectorial de la Mujer en la 
Argentina 1982-1991" 
Catalina Trebisacce: "Sexualidad y violencia en la agenda feminista argentina de los años 
ochenta" 
Claudia Gabriela Reta: "El movimiento de mujeres y la belleza femenina: apuntes de una 
relación" 
Maria Lygia Quartim de Moraes: "Raíces de los feminismos políticos del siglo XX y los paradojas 
contemporáneas" 
Alejandra Ciriza: "Sobre las relaciones entre marxismos y feminismos en los años 70. Una 
lectura situada en/desde América Latina" 
Fornes Valeria Jerez Celeste: "¿La mala palabra? Reflexiones antropológicas sobre el (anti) 
feminismo en las iniciativas por el parto humanizado/ respetado" 
Íris Nery do Carmo: "O campo feminista jovem autônomo: uma etnografia acerca da produção de 
sujeitos políticos contemporâneos" 
 
 
MT: 62: Aula 508. Mujeres afrodescendientes e indígenas en Latinoamérica: intersecciones 
de clase, étnico-raciales y nacionales en perspectiva 
 
Coordinadorxs: Lea Geler, Mariela Eva Rodríguez 
  
María Agustina Barrachina: "Una escuela para las niñas de color: raza, género y clase en el 
Buenos Aires posrevolucionario" 
Florencia Guzmán: "Afroargentinas en tiempos de guerra y revolución. Una exploración de 
género y raza en la primera mitad del siglo XIX" 
María Alejandra Aguilar Dornelles: "Educadora, poeta y defensora de los derechos de los afro-
cubanos: aproximaciones a la obra de Cristina Ayala" 
Lea Geler, Alejandra Egido, Carmen Yannone, Rosario Recalt: "Certificar nuestra existencia. 
Un proyecto de investigación multidisciplinar sobre las diversas situaciones de vida de las mujeres 
afroargentinas" 
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Maria Lina Picconi: "Mujer afrodescendiente: identidad simultáneamente reclamada y 
reconstruida 
Virginia Martínez Verdier: "Afroporteñas, mi bisabuela y yo" 
Ana Cecilia Rodríguez Caétano: "Del registro oral a la escritura u otros formatos posibles para 
los testimonios de/sobre mujeres indias y negras, rurales y uruguayas" 
Silvia Hirsch: "Mujeres indígenas docentes en el norte argentino: intersecciones interétnicas, de 
género y clase" 
Mariela Eva Rodríguez: "Ideologías que interrumpieron la transmisión intergeneracional entre 
mujeres tehuelches" 
Andrea Ivanna Gigena: "Mujeres Indígenas y Participación Política en Argentina y Bolivia" 
Ana Maria Magalhaes de Carvalho: "Mujeres oyendau: reflexiones sobre el papel de las mujeres 
charrúas en los procesos de reemergencia indígena en Uruguay" 
Aquesia Maciel Goes, Jean Ribeiro: "Gênero e raça em cena: Analise comparatista da 
representação da mulher indígena na minissérie A Muralha e na telenovela Uga-Uga" 
Alfonsina Cantore: "Miradas etnográficas sobre mujeres mbyá guaraní y consideraciones 
respecto al género" 
Celina San Martín: "Repliegues de la subjetividad indígena. Mujeres, fantasmas y el archivo 
salesiano en Santa Cruz" 
Mariana Daniela Gómez: "Mujeres Mapuche, Acciones Colectivas y Visibilización de Mujeres 
Originarias" 
Joana Tavares, Márcia Santana Tavares: "Eu sou mulher indígena: relações de gênero sob a 
perspectiva de mulheres indígenas brasileiras" 
 
MT: 63: Aula 459 (Filosofía). Historia de las mujeres negras en América Latina: luchas, 
aportes y desafíos 
 
Coordinadorxs: Anny Ocoró Loango, Teodora Hurtado, Claudia Miranda 
  
Luciana Nascimento: "Trajetórias de Mulheres Negras Brasileiras com Destaque Social e 
Militantes no Antirracismo: Uma Pesquisa em Construção" 
Célia Cristo: "Perspectiva decolonial de educação: o que podem as professoras negras?" 
Maria Nilza Da Silva: "Mulheres negras no Brasil: luta e resistência" 
Ismenia de Lourdes Mercerón de Horvát, Diónys Cecilia Rivas Armas, Mireya Josefina 
Yzaguirre Maracara: "La educación en Venezuela: la maestra afrodescendiente Argelia Laya 
(comandanta jacinta) formando desde la revolución para una etnoeducación emancipadora y 
descolonial" 
Maria Simone Euclides, Joselina da Silva: "Intelectuais negras em universidades públicas do 
estado ceará: mapeando estratégias de enfrentamento racial" 
Susana Villarueta, Glady Flores, Nélida Coronel, Bruna Stamato, Maryory Díaz: "Tertulia de 
las Mujeres Negras y de la Negritud, espacios organizativos de construcción de identidad y 
movilización social" 
Lucy Cristina Ostetto: "Sônia Gomes: Memórias, Poéticas E Relações" 
Maria Aparecida Miranda: "Protagonismo de Intelectuais Negras na Produção do Conhecimento: 
o debate étnico-racial e autorias na perspectiva afrocentrada" 
Carolina Maria de Jesus: "Uma voz de resistência" 
Rejane Costa da Silva: "As lutas cotidianas de trabalhadoras sexuais na vila mimosa: aportes 
para pensar a educação popular feminista no Brasil" 
Claudia Miranda: "Racialización y re-existencia de intelectuales negras en el mundo académico" 
Carla Aparecida da Silva: "Aprendizagens outras com as narrativas de Esperança Garcia: 
memória e luta de mulheres escravizadas no Brasil" 
 
 
MT: 80: Aula 514. Palabras, cuerpos e identidades en la Antigüedad: aportes, lecturas y 
debates en torno del género en los estudios clásicos 
 
Coordinadorxs: Emiliano Buis, Jimena Palacios, Elsa Rodríguez Cidre 
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María Cecilia Colombani: “El bello mal. La duplicidad intrínseca de Pandora” 
Alba Burgos Alamaráz: “¿Travestido por un dios, cazado por su madre?” 
Elsa Rodríguez Cidre: “Estas son las corrientes de bellas vírgenes del Nilo (v. 1)’: la parthenía en 
la Helena de Eurípides” 
Liliana Pégolo: “Topografías infernales y cuerpo femenino en el Cento nuptialis de D. Ausonio” 
Cora Dukelsky: “La polisemia del calzado en el arte griego: botitas en el simposio, sandalias para 
la novia, zapatillazos para el amor” 
Marcela Ristorto, Clara Racca: “Matrimonio y crisis de valores en Alcestis y Helena de Eurípides” 
María Belén Landa: “Medea ʽmueve el corazón, mueve la cólera (v.99)ʼ y prepara su venganza” 
Cecilia Perczyk: “La feminización del protagonista en Orestes de Eurípides” 
Marcela Ristorto, Daniel Gauna: “Medea. Stimmen de Christa Wolf: cosmovisiones y géneros en 
tensión” 
María Laura Turcatti: "Revisitando el corpus sáfico a partir del Fragmento 16 (L.-P.)" 
Victoria Maresca: “Helena narradora: un análisis de su relato en Odisea 4.235-264” 
Marcela Nasta: "Pobre Neobule. Contrastes genéricos en Horacio, oda 3.12” 
Leandro Wallace: “Decolonizando a Tácito: analizando la interseccionalidad en los Anales” 
Roxana Nenadic: “Estereotipos y argumentación en la Apología de Apuleyo” 
Roberto Jesús Sayar: “No importa cómo lo diga, pero lo digo y lo hago. Acerca de los discursos 
‘extranjeros’ y sus consecuencias prácticas en IV Macabeos” 
Jimena Palacios, Noel Usuca, Fátima Iribarne, Lourdes Pianezza: “Nec valet quisquam dicere 
ecce hoc recens est. Un ensayo de aplicación de la Literatura Latina a la Educación Sexual 
Integral” 
Emiliano Jerónimo Buis: “Prostitución y derechos en una ley cómica de Solón: la imaginería 
erótica en la democracia en Filemón (fr. 3 K-A, vv. 1-9)” 
Diego Paiaro: “Construcción de género y ciudadanía en Atenas. Acerca de las relaciones entre 
ciudadanos y la democracia” 
Julieta Tello Bustos: “Entre lo erótico y la política: Lisístrata de Aristófanes” 
Luciana Gallegos: “Las mujeres de Lemnos y la reconfiguración del espacio femenino en 
Argonáuticas” 
Alexis Emanuel Robledo: “Cupido Cruciatus y la condición del género femenino en el juicio a 
Cupido: un análisis forense de las amentes amantes y de Cupido como reus” 
 
MT: 86: Aula 134. Visualidad, género y sexualidades 
 
Coordinadorxs: Cecilia Belej, Paula Bertúa, Gerogina Gluzman 
 
Tamara Drajner: "Representaciones de género en la Argentina de los 80: El destape y la apertura 
democrática" 
Elizabeth Castaldo Lundén: "Cuerpos de emulación pecuniaria" 
Noelia García: "Cartografías de género: identidades en el audiovisual federal" 
Claudia Araya López: "Centralismos, movilidades y feminismos en la performance. Dos casos 
latinoamericanos" 
Sabina Florio, Cynthia Blaconá: "En busca de un lugar en la historia. Intervenciones, posiciones 
y obras de María Laura Schiavoni (1904-1988)" 
Aldana Tellechea: "De jerarquías y nuevos derechos: la participación interrumpida del bordado 
en el campo de las artes visuales" 
Louise Walleberg, Torkild Thanem: "Phallus Perfectum: The ‘Sex Work’ of Genital 
Reconstruction" 
Georgina G. Gluzman: "Las Bañistas de Raquel Forner: la modernidad, el cuerpo y las mujeres" 
Daniela Kern: "Irmgard Burchard: marchand reconocida, artista olvidada" 
Cynthia Francica: "Género, deseo y precariedad: La obra como objeto afectivo (en) común en la 
producción visual de Fernanda Laguna" 
Analía Lorena Di Franco, Ribot San Martin, Abi Leila: “Ni una menos” y “Paro de Mujeres” en 
Argentina: Imágenes en las redes, significaciones y relevancia" 
Nadia Mariana Consiglieri: "Narcisista, espía y amante. Le Roman d’une favorite de Frédéric 
Loliée y los inicios del mito sobre la Condesa de Castiglione" 
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María Alejandra Torres: "Figuraciones de lo humano. Cuerpo y sexualidad en la obra audiovisual 
de Margarita Bali" 
Paula Bertúa: "La espera y la interrupción: fotografía en la cárcel de mujeres” 
Cecilia Belej: "Desde el andamio. Mujeres muralistas (1933-1955)" 
Eamon McCarthy: "Norah Borges: las representaciones de la mujer moderna en los años 20 y 
30" 
 
MT: 30: Aula 1 (cuarto piso). Teoría política feminista: horizontes en disputa con la 
subjetivación neoliberal 
 
Coordinadorxs: Verónica Gago, Cecilia Abdo Ferez  
 
Isabel Gloria Gamero Cabrera: “El mito de la subjetividad neoliberal. Una crítica feminista” 
María Laura Sarmiento: “Vitalidad feminista: potencia erótica del espacio” 
Natalia Martínez Prado: “El feminismo popular y sus cuerpos. Una aproximación desde la obra de 
J. Butler” 
 
 
16.30 a 18.30: PANELES 
 
Aula 324: “Violencias, femicidios y estrategias jurídicas: una aproximación crítico-
problemática"  
Silvia Chejter 
Verónica Gago 
Paula Viturro 
Coordina: Virginia Cano 
 
Aula 347: “Activismos, movimientos sociales y trabajo: desafíos y encrucijadas en el 
escenario neoliberal” 
Mónica Gordillo 
Claudia Pedone 
Georgina Orellano 
Alba Rueda 
Maisa Bascuas 
Coordina: Florencia Partenio 
 
Aula 346: “Poesía y revuelta”  
Paula Jiménez 
Mercedes Araujo 
Claudia Masin 
Sonia Scarabelli 
Coordina: Silvia Jurovietzky 
 
19.00 a 21.00: Aula 324 
“Significados históricos de la emancipación” 
Dora Barrancos 
Paola Di Cori, 
Alejandra Ciriza 
Coordina: Débora D´Antonio
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MARTES 25 DE JULIO 
 

Facultad de Filosofía y Letras – UBA 
 

 
09.00: INSCRIPCIONES 
 
09.00 a 13.00: MESAS TEMÁTICAS (MT) 
 
MT: 69: Aula 229. Educación y género: aportes para una pedagogía feminista 
 
Coordinadorxs: Catalina González del Cerro, Cecilia Ortmann, Micaela Kohen 
 
Federico Holc, Verónica Zorzano, Eva Del Rosario, María Alejandra Corti: "Prácticas, 
recorridos y desafíos actuales de la Educación Sexual Integral. Experiencias y dispositivos de 
acción del equipo interdisciplinario ESI del Colegio Nº 3 DE 2 Mariano Moreno" 
Valeria Sardi: "Presencias y omisiones: sentidos en disputa en la formación docente universitaria 
en Letras en relación con un abordaje de género" 
Cecilia Ortmann: "Educación Sexual Integral en la formación docente inicial: aportes para 
construir una pedagogía feminista en las ciencias exactas y tecnológicas" 
Rafael Blanco: "De las experiencias feministas a la lógica de la academia. La Carrera de 
Especialización Interdisciplinaria en Estudios de la Mujer en la Facultad de Psicología (UBA) en 
los años ochenta" 
Ailen Grassi, Julieta Anush Toufeksian, Giselle Elizabeth Bevacqua, Gabriel Corvalán: "La 
experiencia del trabajo de campo “La implementación de políticas universitarias vinculadas a la 
prevención y erradicación de la violencia de género” en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. Balances y Desafíos"  
María Fernanda Pagura, Marcel Blesio, Sol Marina Rodríguez, Melisa Faccioli: "Enseñar 
desde los márgenes: las optativas como cuarto propio de la perspectiva de género en la 
Universidad" 
Natasha Zaiat, Gabriel Corvalán: "¿Si es parte de la vida es parte de la universidad? Algunas 
reflexiones sobre una ESI para la Universidad Pública" 
Christiane Santa Cruz Martins Pereira: "As estratégias das estudantes-mães na Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro por um espaço para seus filhos/as" 
Camila Lynn: "A 10 años de la ESI. El rol de los sindicatos docentes en la promulgación e 
implementación de la Ley 26.150" 
Ailen Grassi, Magdalena Aguirre: "El estado de situación de la Ley de Educación Sexual Integral 
N°26.150: los desafíos a 10 años de su sanción" 
Jesica Baez: "Educación sexual y violencia de género. Cruces, límites y desafíos en América 
Latina"  
Graciela Raele, Sonia Mabel Lescano: "Legislación Nacional para el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos en el ámbito educativo" 
Sebastián Martín Klein: "La institucionalización de los cuerpos sexuados. Breve recorrido 
histórico de los contenidos de Educación Física en perspectiva de género" 
Pablo Scharagrodsky, Carolina Ojeda, Santiago Zemaitis: "Educación escolar de la 
sexualidad: Una mirada desde la pedagogía queer en 11 Anti-mandamientos" 
Graciela Morgade: "¿Formadxs para enseñar ESI desde el curriculum explícito universitario?" 
Sandro Emanuel Ulloa, José Ignacio Larreche: "Trabajar como eje de las Jornadas las 
emociones y la afectividad en las escuelas" 
 
 
 
MT: 79: Aula 228. Espacios del género. Cuerpos, lugares y representaciones en la literatura 
y las artes latinoamericanas (siglo XX-XXI) 
 
Coordinadorxs: Andrea Ostrov, María José Punte 
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Lucía Agüero: "Las comunidades negadas: espacios y cuerpos visibilizados en las crónicas de 
viaje de Hebe Uhart" 
Lucía De Leone: "Imaginaciones territoriales. Escenas de la literatura argentina actual" 
Cristina Fangmann: "Distopía, sincretismo, historia k’ara y feminismo ch’ixi en Catre de fierro de 
Spedding" 
Julio Leandro Risso: "Representaciones ultrajantes y ultrajes (no)velados. Desierto y cautivas en 
la formación del Estado Nación Argentino"  
Melisa Salerno, Romina Rigone: "Arqueología de la arquitectura. Discutiendo las relaciones de 
género en la misión salesiana Nuestra Señora de La Candelaria" 
Florencia Angilletta: "Construcción del rol femenino en la cultura argentina en tres cortes. 
Espacio en disputa" 
Josefina Itoiz: "Tramas y entramados del género: una cartografía posible del campo intelectual a 
comienzos del siglo XX en Buenos Aires" 
Silvia Jurovietzky: "Mujeres en la calle, poesía argentina contemporánea" 
Vanesa Magnetto: "Las foto-performances de Liliana Maresca: (re)pensar el cuerpo de la mujer 
artista" 
Ludmila Barbero: "Espacios, cuerpo e infancia en los Diarios de Alejandra Pizarnik" 
Pilar De León: "La familia patriarcal en el siglo XX. Perspectivas dramatúrgicas de los sujetos 
sociales" 
María José Punte: "Topografías espectrales. Reflexiones en torno de la novela El molino de 
Mariana Docampo" 
Paulo César Verdín Padilla, Perla Cristal Hermosillo Núñez: "La representación de las mujeres 
en el discurso literario: un análisis de los personajes femeninos en el cuento “El jardín” de Mauricio 
Montiel" 
María Laura Bagnato: "Miranda y Sicorax entre la Negritud y Género" 
Francisco Cabello: "La literatura entre género, violencia y animalidad: Un perro solo de Melina 
Knoll" 
Mario Federico David Cabrera: "Cuerpos que se revelan. Militancia y patriarcado en la escritura 
de Pedro Lemebel" 
Andrea Ostrov: "Travestismo y espacio literario" 
Melina Di Miro: "Crítica y tensión: la figura femenina en Los judíos de las Acacias de Rebeca 
Mactas" 
Santiago Hamelau: "El territorio de la intimidad: productividad textual y subjetividad en los Diarios 
de Alejandra Pizarnik" 
Isabel Quintana: "Itinerancias: cuerpo, memoria, restos" 
 
 
MT: 13: Aula 234. Profesiones de mujeres: jerarquías, saberes y carreras laborales en los 
procesos de profesionalización femenina (América Latina) 
 
Coordinadorxs: Karina Ramacciotti, Graciela Queirolo, Ana Laura Martin  
 
Luciana Carlos Geroleti: "História das trabalhadoras bancárias no Brasil (1960-1990)" 
Marques Elisete Suely: "Trajetórias das mulheres no serviço bancário no Brasil" 
Lucero Mariel Renée: "La carrera diplomática de las mujeres en América Latina. Los casos de 
México, Brasil y Argentina" 
Verónica Puricelli, Sofía Rodriguez Ardaya: "Mujeres, Cooperativas y Economía Social. Un 
análisis etnográfico sobre mujeres recuperadoras en el área AMBA con perspectiva de género" 
Sofía Pachas Maceda: "Los primeros pasos hacia la profesionalización de las artistas plásticas 
en el Perú (1919-1925)" 
Sandra Carli: "En torno a la profesión académica: biografías de profesoras e investigadoras de 
humanidades y ciencias sociales, entre los idearios intelectuales de los años 70 a las lógicas de la 
competencia académica de fines del siglo XX" 
Liliana Mendoza Pontiffe, María Alicia Albeza Martín: "Formación universitaria e inserción 
laboral de jóvenes mujeres salteñas" 
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Patricia Ruiz Bravo: "Desigualdades de género en las Universidades. Sesgos implícitos y 
barreras institucionales" 
Ana Carolina Arias: "Mujeres universitarias y espacios de conocimiento. El caso de la 
Universidad Nacional de La Plata en las primeras décadas de siglo XX" 
María Fernanda Lorenzo: "Los inicios profesionales de las estudiante y graduadas de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires" 
Rosario Gómez Molla: "Mujeres y la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata: 
un análisis estadístico" 
Beatriz Morrone: "Asociadas y organizadas: Cecilia Grierson y la protección social de las 
enfermeras a fines del siglo XIX en Buenos Aires" 
Paloma Rezende Oliveira: "Do Ensino propedêutico aos trabalhos de agulha: entrelaçamentos 
entre feminização e formação do magistério" 
Helena Andre Bazla: "El control del accionar de las auxiliares del alumbramiento por parte del 
Estado Provincial en Córdoba, 1900-1930" 
Constanza Gavrila Canela: "Las Visitadoras de Higiene Social y las mujeres. Entre la coerción y 
la solidaridad. La Plata, 1940- 1950" 
Daniela Edelvis Testa: "Filantropía, rehabilitación y terapia ocupacional. Buenos Aires y Rio de 
Janeiro. 1943-1960" 
Melisa Álvarez Suarez, Candela Rocio Heredia, M. Julieta Nebra: "Entre el reconocimiento 
profesional y la precarización laboral. Reflexiones sobre la feminización del Trabajo Social" 
Julia Rojas Vásquez: "La relación entre Trabajo Social y Género: Entre el disciplinamiento y la 
ética de los cuidados" 
Carolina Ferrante: "Lo femenino en la filosofía moral del espacio deportivo adaptado de la ciudad 
de Buenos Aires: un elemento presente/ausente (1950-1967)" 
Marcia Terezinha J. Oliveira Cruz, Fernando Rodrigo dos Santos Silva: "A escrita da trajetória 
acadêmica e profissional de mulheres pioneiras do ensino superior - o caso da bacharel em direito 
Alice Ferreira Cardoso (Brasil, séculos XIX-XX)" 
María Pía Venturiello: "La organización familiar del cuidado ante un adulto con discapacidad: 
reproducción y desafío de roles de género" 
 
 
MT: 23: Aula 236. Palabras, imágenes, representaciones. Mujeres en Foco 
 
Coordinadorxs: Edda Lía Crespo, Lucía Lionetti, Lizel Tornay 
 
Lucía Lionetti: “Historias mínimas en palabras. Aproximaciones y mediaciones de las voces de 
niñas y jovencitas en archivos judiciales en el Buenos Aires colonial” 
Daniela Godoy: “Campo de batalla. Cuerpo de mujer. Voces y prácticas de sobrevivientes sujetos 
de memorias y de luchas” 
Rebeca Palma dos Santos: “Las imágenes de Eva: desde fotografías de Annemarie Heinrich y 
Gisèle Freund a las mediaciones de la prensa gráfica -1939-1951” 
Geraldine Andrea Gluzman: “Fotografía y construcción visual de la mujer en América Latina 
(1880-1940)” 
Griselda Flesler: “¿Menos es más? Revisando la tradición del diseño gráfico argentino desde una 
perspectiva de género” 
Andrés Leonardo Caballero Piza: “Disfrazando Identidades. El Glam Shot en el concurso Miss 
Universo” 
Mara Burkart: “Irreverencia, liberación y sensualidad. La emancipación femenina en la prensa 
satírica de Argentina y Brasil en los años setenta” 
Adriana Elba Pidoto, Emilce Flavia Basiglio, Alfredo Daniel Salto y Cecilia Belén Borja: 
“Estrategias discursivas en la construcción de la figura femenina en prensa gráfica femenina 
argentina: El Ama de Casa en la Dictadura” 
Lizel Tornay: “Representaciones de mujeres en el cine de realizadoras feministas durante los 
períodos pos dictatoriales. España y Argentina” 
Natalia Milanesio: “Las chicas del destape: Representaciones de mujeres en la Argentina 
postdictadura” 
Karin Sousa Freitas: “Doñas de sí mismas en trazos y colores feministas. Ilustraciones y cómics 
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en la historia reciente de las mujeres en Brasil” 
Ana Vogliotti, María Alejandra Benegas y Adriana Andrea Vizzio: “Las historias de vida 
educativas de mujeres-madres de sectores populares. Una metodología cualitativa de 
revalorización con sentido en el contexto de estudio” 
Edda Crespo: “As Mulleres galegas de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly (Chubut, Patagonia 
Argentina)” 
Gabriela Rodríguez: “Los derechos sexuales y reproductivos en Caleta Olivia (Santa Cruz) en los 
noventa: El caso del Taller Permanente de la Mujer Malen” 
Ana Isabel Broitman: “Cuidado, mujeres leyendo. La lectura en voz alta y el erotismo femenino 
en el cine” 
María Luisa Mugica: “Representaciones y guías de comportamiento sexual para mujeres y 
varones, en la Argentina en el siglo XX. Manuales y problemas” 
Karen Vergara Sánchez: “El sexting como metáfora de la lapidación androcentrista hacia el 
género femenino en la sociedad mediática del espectáculo” 
Claudia Bracco, Romina Bravo y Marcela Rodríguez Garro: “Humana, una experiencia en 
documental social con mujeres trans” 
 
 
MT: 24: Aula 237. Patrimonio cultural y discurso; familia, mujer e identidad de género  
 
Coordinadorxs: Bibiana Andreucci, Pablo Cowen, Eleonora Ardanaz, Analía García 
 
Comentaristas: Cecilia Lagunas y Jorgelina Caviglia 
 
Ana Vogliotti, Sonia De la Barrera y María Paula Juárez: “Historias educativas de mujeres. 
Hacia su aproximación desde una pedagogía en comunidad” 
Magalí Segovia: “Feminismo Decolonial: interseccionalidad y su aplicabilidad histórica en la 
Argentina de inicios del siglo XX” 
Cecilia Lagunas y Gonzalo Granara: “Mujeres, familias y patrimonio material y simbólico a 
través de la figura de María de Ávila, en la Monarquía Católica. Siglo XV” 
Marcela Correa Barboza y Cecilia Lagunas: “Mujeres monjas en conflicto por las sucesiones en 
los patrimoniales vinculados (Monarquía Hispánica, siglo XVII)” 
Florencia Bernhardt: “Caracterización discursiva de datos psiquiátricos de mujeres internadas en 
1915 en la Colonia Nacional Montes de Oca de Torres” 
Eleonora Ardanaz, Virginia Lazzari y Mariela Rayes: “Mujeres ciudadanas, mujeres heroicas. El 
movimiento feminista radical británico y el rol femenino ante la Gran Guerra” 
Mabel Fernandez y Guillermo Ailín: “La vida cotidiana y la cultura material de las mujeres 
indígenas de Pampa y Patagonia a través del registro gráfico y los documentos” 
Javier Alejandro Lerda: “Los Nuevos espacios de Educación: Los Talleres de Barrio (1937-
1956)” 
Analía Silvia García y José Antonio Meza: “Sociabilidad de mujeres y varones: dos espacios 
asimétricos. Corrientes en la Modernidad tardía” 
Malena Chacon y Marina Salomé Eguías: “La actuación pública de las mujeres salteñas torno a 
la propiedad de la tierra. 1776 a 1810” 
Amaya Pavez: “Envejecer en Chile central rural y urbano, convergencias y divergencias desde el 
género” 
Silvana Liceaga Gesualdo: “Democratizando los museos mexicanos (género y cultura)” 
 
 
MT: 8: Aula 515. Género, Infancia y Ciudadanía en América Latina. Representaciones, 
prácticas, sensibilidades 
 
Coordinadorxs: Alejandra Josiowicz y María Carolina Zapiola 
 
Comentaristas: Patricia Raffaini y Esmeralda Moura   
 



 21 

Patricia Tavares Raffaini: “As meninas são de pano, os meninos são de chumbo? Uma análise 
da cultura material da infância” 
Viviana de Melo: “Representaciones de la infancia en la prensa masiva. Buenos Aires, 1904-
1919” 
Alejandra Josiowicz: “Psicoanálisis, divulgación e infancia en Brasil: el caso Clarice Lispector 
(1959-1973)” 
Francisco Girelli: “Representaciones de la infancia en Buenos Aires a través de la iconografía del 
siglo XIX” 
Carolina C. Bartalini: “Hacia una lengua de la infancia: imágenes de la niñez en el cine argentino 
de pos-dictadura” 
Caroline Amorim Gil: “Das amas ao leite artificial – a missão materna e a circulação de saberes 
médicos no desenvolvimento de políticas para a infância (1880-1920)” 
Cássia Rodrigues: “Aconselhando as mães: construindo a nação” 
Angela Aisenstein: “La educación física escolar y la educación alimentaria: aportes del discurso  
médico para la conformación de una sociedad integrada pero diferenciada. Argentina 1880- 1940”  
Oliviera Djenane y Marcia Gobbi: “La Guardería en Brasil como patrimonio del feminismo de 
equidad: un tema actual y ambiguo” 
Sérgio Ribeiro de Almeida Marcondes: “Freud para as mães” 
Mayra Eliana Juarez: “Raza, infancia y ciudadanía en Argentina: la educación y los pueblos 
indígenas en el chaco santafesino” 
Anabela Bosio: “Las señoras de la caridad frente a la “cuestión de la mujer”: representaciones 
sobre las menores pobres y la formación doméstica” 
María Marta Aversa: “Los chicos en la calle. “Una desviación segura al crimen”. Ciudad de 
Buenos Aires, fines del siglo XIX- principios del XX” 
María Carolina Zapiola: “Trabajo infantil, género y ciudadanía en América Latina: un balance del 
campo” 
Lourdes Peruchena: “La mano que mece la cuna ¿gobierna al mundo?: el modelo de mujer-
madre en Uruguay (fines siglo XIX - primeras décadas siglo XX)” 
Esmeralda Blanco Bolsonaro de Moura: “O feminino à luz do trabalho e da educação: o que 
devem aprender as meninas (Brasil, São Paulo, 1890-1934)” 
Bárbara Raiter: “El tiro en los colegios secundarios. Ciudadanía y masculinidad. Argentina, 
comienzos del siglo XX” 
Anastasía González Pilar y Facundo Boccardi: “El sí de lxs niñxs. Una lectura genealógica de 
la configuración del niño como sujeto de derechos sexuales” 
 
 
MT: 7: Aula 235. Familia, género y clase en la historia de América Latina contemporánea 
 
Coordinadorxs: Isabella Cosse, Silvia Favero Arend  
 
Comentaristas: Valeria Llobet, Alfonso Salgado, Jennifer Adler, Tania Diz y Agostina Gentili 
 
Mariela Andrea Leo: “La institucionalización de niños: una trama de negociaciones Buenos Aires, 
1930-1945” 
Jennifer Adair: “La familia en transición: Género y comida bajo el Programa Alimentario Nacional 
(1983-1989)” 
Silvia Favero Arend: “Legislação brasileira, família e relações de gênero: entre diálogos e 
desigualdades (1965 – 1996)” 
Erica Cubilla: “Género, festividades y participación pública: el caso de Villa Devoto en el período 
de entreguerras” 
Ludmila Scheinkman: “Caminos de ingreso al trabajo industrial. La experiencia de niñas, niños y 
jóvenes, entre la fábrica y las familias” 
Paola Gallo: “El álbum de Sara. Fotografía, género y familia en sectores trabajadores (1940s-
1970s)” 
Roberto Velazquez Quiroz: “Retratos de familia y prácticas de representación en la clase obrera 
de Santiago de Chile, 1950-1959” 
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Agostina Gentili: “Las familias obreras y la construcción de las jerarquías sociales en la Córdoba 
de los sesenta” 
Isabella Cosse: “Masculinidades, clase social y género en tiempos de contestación cultural y 
política en la Argentina de los 70” 
Adriana Fraga Vieira: “Gênero, classe e família nas entrelinhas do romance pornográfico 
brasileiro (1963-1991)” 
Ana Sánchez Trolliet: “Haciendo el amor en la cocina. Mujeres, espacio doméstico y cultura rock 
en los años ochenta” 
Karen Alfaron: “Inhabilitar a la madre. Poder de los funcionarios públicos en la apropiación de 
menores durante la dictadura militar en el Sur” 
Soledad Gesteira: “Madres que buscan a sus hijos “adoptados” y robados: reflexiones sobre 
familia, género y clase desde una perspectiva antropológica” 
 
 
MT: 14: Aula 135. Mujeres, moralidad, delito y castigo desde una perspectiva histórica 
 
Coordinadorxs: Cecilia L. Allemandi, Julieta Di Corleto 
 
Comentarista: María Marta Aversa 
 
René Aldo Vijarra: “La casada im/perfecta pos-tridentina. Entre el reconocimiento y el castigo” 
Lía Quarleri: “Violencia física y control de los cuerpos: trabajo, género y poder en pueblos 
indígenas fronterizos de fines del siglo XVIII” 
Montserrat Cañedo Rodríguez: “Vivieron mal: El Colegio de las Jóvenes Desamparadas y la 
(re)producción liberal de la prostitución en el Madrid de la segunda mitad del siglo XIX” 
María Celeste Isasmendi: “Ovejas descarriadas: La prostitución clandestina en la Provincia de 
Buenos Aires” 
Joselyn Cea: “El estigma de la madre y la esposa adúltera. Transgresión jurídica y moral al 
interior de la institución matrimonial. Departamento de Temuco, Chile. Fines de siglo XIX y 
principios de siglo XX” 
Sol Calandria: “La criminalidad femenina a fines del siglo XIX. Una mirada desde las tesis en 
jurisprudencia de la Facultad de Derecho de Buenos Aires” 
Florencia Claudia Castells: “Agresoras y asesinas: mujeres violentas desde la mirada de la 
justicia penal (1891-1921, La Plata)” 
Amanda Ribeiro Mafra Lima: “La envenenadora: representación de la delincuencia femenina en 
la literatura popular de crimen en Brasil (principios del siglo XX)” 
María Julieta Giacomelli: “Rectificando a las ovejas descarriadas: hacia un análisis de la 
experiencia del encierro en el Asilo del Buen Pastor en Azul (1932-1933)” 
Victoria Álvarez: “Actitudes reñidas con la moral y las buenas costumbres”. Denuncias sobre la 
violencia sexual en tribunales militares durante la última dictadura (1976-1983)” 
Yanina Daniela Venier: “La Orden del Buen Pastor: reconstruyendo una historia de la penalidad 
femenina” 
Natalia Eloísa Castro: “Tratamiento de mujeres “autoras-victimas” de trata con fines de 
explotación sexual en decisiones judiciales. Algunas reflexiones en torno a una intervención 
institucional desde una perspectiva de derechos” 
Irene Ascaini: "Abortos e Infanticidios: Explicaciones científicas y valoraciones sociales de 
mujeres criminalizadas  a principios de siglo XX en la región rioplatense" 
 
 
MT: 17: Aula 238. Mujeres que escriben y reciben cartas. Cruces, aportes y relaciones entre 
la historia con mujeres y el género epistolar 
 
Coordinadorxs: Paula Caldo, Yolanda de Paz Trueba, Lucía Bracamonte 
 
Natalia Crespo: “Algunas consideraciones teóricas en torno al género epistolar” 
Lucía Bracamonte: “Cooperadoras salesianas en conflicto: el proceso de separación de dos 
comisiones de la Capital Federal a través de la correspondencia (1920-1926)” 
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Gisela Cuesta: “Grietas en el silencio. La escritura epistolar de Sor Juana Inés de la Cruz 
(Virreinato de Nueva España – 1682-1691)” 
Paula Caldo: “Cuando la carta es prueba. Una historia de amor entre una maestra y su director, 
Argentina 1919-1927” 
Micaela Pellegrini Malpiedi: “¿Cartas que hablan de amor? Sensibilidad, género y el vínculo de 
una directora con sus estudiantes. El caso de las hermanas Cossettini, sus alumnos y alumnas, 
Rosario (1935-1950)” 
Patricia Borensztejn: “Cartas a mi marido preso, Devoto, 1975” 
Lucía Martínez Moctezuma: “Escribir a un padre: la correspondencia entre los Noriega durante la 
Revolución Mexicana (1910-1917)” 
Yolanda De Paz Trueba: “Crianza y afecto: algunas reflexiones sobre padres, guardadores y 
chicos depositados, a partir de la escritura epistolar” 
Talita Gonçalves Medeiros y Joana María Pedro: “Mi querida hija: análisis de las 
correspondencias enviadas de la Baronesa a su hija Amélia entre los años de 1885 a 1917 en 
Pelotas/RS/BR” 
Paola Silvia Ramundo: “Las cartas recibidas por Juliane Dillenius: una fuente para el estudio de 
la historia de la arqueología argentina” 
Mercedes Barros, Virginia Morales y María Marta Quintana: “Cartas de mujeres bajo el primer 
peronismo: entre reverencias y desacatos” 
Anne-Claire Sanz Gavillon: “Las cartas al Consultorio de Elena Francis: subjetividades 
femeninas y disciplina de género en la España de los años cincuenta” 
Fernando Aníbal Castillo: “Correspondencia e interpelaciones femeninas y populares al gobierno 
de la Revolución Libertadora en Jujuy” 
Meritxell Simon-Martin: “Intercambios epistolares: la génesis dialógica y colaborativa del panfleto 
feminista de Barbara Bodichon Women and Work (1857)” 
 
 
MT: 34: Aula 239. Políticas del sentir. Los afectos como plataforma crítica para pensar los 
feminismos, los géneros y las sexualidades 
 
Coordinadorxs: Nayla Luz Vacarezza, Nicolás Cuello 
 
Comentaristas: Noe Gall, Eduardo Mattio, Fernando Davis, Nicolas Cuello, Nayla Vacarezza, 
Ariel Sanchez, Francisco Lemus, Malena Costa, Lucas Disalvo y Emma Song  
 
Laura Stella Maris Contrera: “Gordx no es un sentimiento”: trastornos alimentarios, cuerpos 
regimentados y almas “de gordx” en el tráfico de Internet” 
Ariel Fernando Sanchez: “La inquietud del Padre: Fragilidad y transmisión masculina en 
Fotografías de Andrés Di Tella” 
Nicolás Cuello: “La fuerza cooperativa de los sentimientos: Formas de organización político-
afectivas para una imaginación sexo-genérica radical” 
Nayla Luz Vacarezza: “Más que humanas. Sujetos y afectos en despliegue en la producción 
visual reciente a favor del derecho al aborto en América Latina” 
Dahiana Belfiori, Bárbara Corneli y Julia Expósito: “Afectos resistentes a las subjetividades 
neoliberales” 
Eduardo Mattio: “Amores putos. Incomodidad afectiva, fracaso identitario y placeres abyectos”.  
Mayra Lucio: “Feminismos como cartografías de afectación: historias de lucha y formas de 
habitar el presente” 
Lucas Saporosi: “Afectos, cuerpo y memoria. La experiencia del amor en Aparecida de Marta 
Dillon” 
Maite Rodigou Nocetti, Camila Monsó y Paola Anahí Blanes Ojea: “De emociones y derechos: 
articulaciones conceptuales a partir de narrativas de jóvenes universitarias” 
Emma Song: “Sobre los efectos de la fidelidad” 
Ianina Moretti Basso: “Muchachos del Este. Boceto para des-ordenar los afectos” 
Lucas Morgan Disalvo: “Acerca de fans, imágenes-amantes y culturas públicas del deseo” 
Noelia Perrote y María Victoria Dahbar: “El duelo en la Coordinadora de familiares de víctimas 
de gatillo fácil: sensibilidades en disputa” 
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Noe Gall: “Gordx no es un sentimiento”: trastornos alimentarios, cuerpos regimentados y almas 
“de gordx” en el tráfico de Internet 
 
 
 
MT: 36: Aula 240. Géneros e identidades en contextos vulnerables. Pasado y presente 
 
Coordinadorxs: Florencia Cendali, Eugenia Arduino 
 
Comentaristas: Gustavo Giménez, Pedro Címoli, Claudia Anzorena, Florencia Partenio, 
Alejandra Ciriza, Florencia Cendali, Eugenia Arduino 
 
Alan Sharif Quiroz: "Putos con pocas plumas. La lucha del movimiento gay de izquierda: lésbico, 
gay, transexual, bisexual, travesti, transgénero, asexual, pansexual, intersexual, intergénero, y 
queer en Argentina y Latinoamérica" 
Eugenia Arduino: "Feminismos en África contemporánea. Discursos y debates" 
Gabriela Toloza Ferret: "Ampliación y resignificación de diferentes espiritualidades orientales en 
la sociedad Argentina contemporánea. En perspectiva histórica" 
Florencia Cendali: "¿"Arte publicitario" o "imágenes estereotipadas" sobre las mujeres?" 
Mónica Ángel: "Mujeres afroargentinas. De Cabo Verde al Dock Sud" 
Sebastián Gabriel Encina: "Participación y accionar femenino en el caso de las sociedades 
secretas chinas" 
Paola Bevilacqua: "Mujeres kurdas. Entre la rebeldía y la conciencia nacional" 
Florencia Bernhardt: "La representación fotográfica de la enfermedad psiquiátrica femenina en 
las imágenes de principios de siglo 20 de la Colonia Nacional" 
Florencia Sosa: "De Amar Chitra Katha a Priya’s Shakti: la representación de las mujeres en los 
comics en India" 
María Luz Dufffy: "Egipto: Mujeres en lucha, cuerpos a disciplinar" 
Gustavo Javier Giménez: "Triplemente subalternizadas. Las mujeres negras esclavizadas de 
Buenos Aires (siglos XVIII-XIX)" 
Karina Nazabal: "Educación formal, adolescencia trans y exclusión- perspectivas ante la 
hegemonía del pensamiento neoliberal" 
Adriana Vaghi: "Itinerarios culturales en femenino. Mujeres e historia urbana" 
Graciela Biagini: "Violencia de género y sociedad civil: un estudio de casos" 
Melina Antoniucci: "Identidades medicalizadas: la narración de la disidencia sexual en el ámbito 
de la salud" 
Viviana Gamboa: “La construcción femenina como sujeto vulnerado desde el discurso masculino” 
Lidia Noemí Furlani: "Roles de género de mujeres rurales sanjuaninas en el trabajo" 
 
 
MT: 44: Aula 241. Género, violencias, mundo simbólico y espacios jurídicos: continuidades 
y discontinuidades históricas en el derecho y la jurisprudencia 
 
Coordinadorxs: Miranda Cassino, Silvia Delfino, María Sondereguer 
 
Alejandro Kaufman: “Derecho y género: entre las instancias instrumentales de la intervención y 
la crítica política de la cultura” 
Osvaldo Francisco Allione: “El género y el sexo de la ciudadanía” 
Marina Ganzarolli: “Producción legislativa y género en Brasil” 
Natalia Stringini: “Aproximación al delito de uxoricidio en el Río de la Plata a la luz de ciertos 
procesos criminales” 
Gabriel Mauro A. Vitale, Julieta Haag y Camila Bosta: “Víctimas y violencias. Poderes e 
intervención” 
María Carolina Allievi: “Las cosas por su nombre. Delitos sexuales en el marco de la última 
dictadura cívico-militar en Argentina. Un análisis desde la comunicación y la cultura” 
Estefanía Bernardini: “Género y dictadura: entre las prácticas represivas y la violencia jurídica” 
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Lucila Rosario Lastero: “Cuerpos cautivos. Los discursos de las mujeres prisioneras y detenidas 
en la época de la dictadura” 
Walter Alonso Bustamante Tejada: “La encrucijada de los cuerpos en Colombia. Entre el poder 
biomédico y la jurisprudencia constitucional” 
Cecilia Ezpeleta: “Justicia, estereotipos y violencia de género: el empoderamiento de las mujeres 
como discriminación en el acceso a la justicia” 
Mariana Valente, Juliana Ruiz y Natalia Neris: “Pornografía de venganza: la regulación del 
problema en perspectiva comparada” 
María Isabel Burgos Fonseca: “Travestis y Cárceles. Un estado permanente de excepción” 
 
 
MT: 45: Aula 512. Políticas Públicas, Derechos e igualdad de Género(s) 
 
Coordinadorxs: Graciela Di Marco, Marcela A. País Andrade 
 
Comentaristas: Ana Fiol y Victoria Barreda 
 
Andrea Elizabeth Gutiérrez: “Ley N° 26.842. Análisis de la política pública con perspectiva de 
género” 
Ximena Torres: “La violencia de género en el Ecuador, miradas desde un enfoque de derecho”. 
María Emilia Cebrián: “'Surgiendo desde la necesidad': Las Amazonas. Una experiencia de 
mujeres organizadas contra la violencia de género” 
Carolina Del Valle, Nazarena Alegre y Elizabeth Vicente: “Reflexiones en torno a la(s) 
política(s) pública(s) en salud en la Ciudad de Buenos Aires: “No puede irse sin un método” 
Yasmín Amira Mertehikian: “Discusiones sobre salud sexual y reproductiva: las experiencias de 
mujeres lesbianas y bisexuales de sectores medios en CABA” 
Irene Salvo Agoglia: “Adopciones monoparentales en Chile: políticas, discursos y prácticas de 
inclusión y exclusión” 
Eduardo Arrubia: “Lo visible y lo invisible en torno a políticas públicas municipales para el 
derecho a la identidad de género” 
Miranda Michelle Borges Machado, Jorge Alberto Silva y Elizabeth Franco Cruz: 
“TransCidadania: Uma tentativa de romper com a cidadania precária” 
José Carlos Leanza: “Identidad de Género: la Política en la Vida Cotidiana” 
Trinidad Traverso: “Construcción de subjetividades desde la(s) política(s) pública(s): Un abordaje 
a las políticas de acceso a la salud integral” 
Myriam Mariela Álvarez Fleitas: “Sin las “travas” no da lo mismo: Mujeres trans e inclusión 
laboral, una deuda pendiente” 
Macarena Blázquez y Pilar Velázquez Jozami: “Horizontes revolucionarios. Voces y cuerpos en 
conflictos ¿Cómo se hace una ‘mujer empoderada’?” 
María Pilar Velázquez: “Primeras aproximaciones teóricas y etnográficas en el estudio analítico 
de una “política social de inclusión” en Santiago del Estero” 
Paula Silvero: “Problematizaciones en torno a los embarazos y maternidades en la adolescencia 
desde la perspectiva de la ESI” 
María Alejandra Vázquez, Guadalupe Goncalves da Costa Lima y Guido Carlana: “El 
Programa Nacional de Orquestas y Coros del Bicentenario desde una perspectiva de género: 
Cambio de gobierno ¿cambio de políticas?” 
Marta Lucia Rosendo: “La Promoción y Prevención de la Violencia de Genero, como estrategia 
de intervención en el Municipio de Ituzaingó” 
 
 
 
MT: 48: Aula 507. Disputas de lo público y lo privado: las violencias de género y las 
políticas públicas 
 
Coordinadorxs: Eliana Debia, Sabrina Lobato, Andrea Ozamiz 
 
Paola Bonavitta: “Mujeres, pobreza y políticas públicas: entre la promoción y la exclusión” 
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Patrizia Quattrocchi: “Violencia obstétrica: ¿cuáles son los aportes de la Argentina al debate 
internacional?” 
Cecilia Marcela Hopp: “La criminalización de las "malas madres": de víctimas a victimarias” 
Priscila Badillo Romero: “Preparación integral para la maternidad como herramienta en la 
promoción de los derechos de las mujeres en el parto” 
Viviana Masciadri: “La autonomía física de las mujeres en países miembros del Mercosur: una 
exploración” 
María Paula Schapochnik: “El derecho a tener derechos o el acceso a la justicia” 
Vanina Natalia Berto, Manuela Sol Gonzalez, Carolina Sarmiento y Valeria Mariel Veiga: 
“Violencia de género y ruta crítica. ¿El estado siempre presente? Una experiencia desde la Línea 
144” 
Vanesa Vazquez Laba: “Discutir lo “privado” en lo “público”: incumbencias de las Universidad 
Nacionales frente a la violencia de género” 
Liliana Puntano: “Prevención de violencia de género con perspectiva de género en las fuerzas de 
seguridad: Experiencia de CMyF de San Miguel” 
María Micaela Bazzano: “Reflexiones teórico-metodológicas en la producción de datos 
estadísticos sobre violencia contra las mujeres en Argentina” 
Noelia Figueroa, Rocío Moltoni e Ileana Fankhauser: “Abordajes feministas, resistencias 
patriarcales y estrategias comunitarias. Un balance provisorio sobre los avances y limitaciones en 
los procedimientos de atención a las violencias sexistas en universidades nacionales” 
Florencia Maffeo: “Tensiones, desafíos y estrategias en la atención a mujeres en situación de 
violencia en servicios de atención primaria de la salud de Morón (2009-2016)” 
Julieta Lobato: “Las políticas de las no políticas: la ausencia de regulación de la violencia laboral 
hacia las mujeres en el ámbito privado” 
Marina Soledad Ariza: “De la resistencia al empoderamiento. Itinerarios de las mujeres que 
sufren violencia de género” 
Lorena Sosa y Mariana Groso: “Femicidio y los medios: ¿reciclando la dicotomía público-
privado?” 
Patricia Andrea Pérez y María Eugenia Iturralde: “Cuestiones de género y políticas públicas: 
acerca de los sentidos de la “belleza” en una ciudad intermedia” 
Gleisa Campigotto: “Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180” 
Felipe Eduardo Reyes Pérez Silva: “Instrumentos para ver el género: Una reflexión sobre el 
dolor, la culpa y el cuerpo en los procesos de reconfiguración de la masculinidad de hombres 
violentos en México” 
Cristina Camaño, Ana Ferreiro, Horacio Pereyra: "Los discursos masculinos y la legitimación 
de las violencias contra las mujeres" 
Florencia Rodríguez, Salvatierra Rojo: “Representaciones sociales sobre la guía de atención a 
mujeres víctimas de violencias en Unidades de Atención Primaria de la Salud de la provincia de 
Santiago del Estero” 
 
  
 
MT: 50: Aula 133. El trabajo del cuidado: mujeres, derechos, familias y políticas sociales 
 
Coordinadorxs: Laura Pautassi, Liliana Findling, Natacha Borgeaud Garciandía, Corina 
Rodríguez Enriquez 
 
Estefania Cirino: “Instituciones, cuidado y mujeres: el surgimiento de los geriátricos en el siglo 
XX” 
María Paula Lehner, Lara Encinas, Liliana Findling y Estefanía Cirino: “Cuidar cuidándose. El 
cuidado de la salud en dos generaciones de mujeres del Gran Buenos Aires” 
Mariana Lucero y Emiliana Segatore: “El envejecimiento, los cuidados y las opciones en política 
pública en Mendoza. (2003-2015)” 
Victoria Alejandra Vidal: “Cuidado y estereotipos de género en adolescentes. Cambio y 
permanencia” 
María Pía Venturiello: “La discapacidad desde la ética de cuidado: ciudadanía y demandas 
sociales” 



 27 

Lorena Guerriera, Alicia Genolet, Carina Carmody y Mariela Herrera: “¿Quién cuida a quién? 
Prácticas y cartografías de cuidados con miradas de género” 
Gabriela Guerrero, Romina Gabriela Nelba Amaya Guerrero y Marcela Zangaro: “¿Quién 
cuida mientras "Ellas hacen"? Un análisis del programa desde la perspectiva del cuidado” 
Cecilia Fraga: “Representaciones sociales y prácticas de cuidado infantil en mujeres de sectores 
medios de la Ciudad de México: entre la desmate” 
Daniela Verónica Maza: “Mujeres Inermes, entre el amor y la opresión” 
Karina Brovelli: “Organización de los cuidados de personas con discapacidad: derechos, políticas 
públicas y estrategias posibles” 
Lucía Saavedra: “Género y Salud: Analizando la doble jornada laboral en las mujeres; sus 
beneficios y obstáculos en lo referente a la salud” 
Karina Nazabal y Flavia Centurión: “La economía del cuidado. Recepción en la legislación 
Argentina. Criterios de Aplicación Impacto y Desafíos” 
Tatiana Marisel Pizarro: “"¡Extra! ¡Extra! Amas de casa se jubilan sin trabajar". Análisis de las 
representaciones de las "jubilaciones de ama de casa" en los medios gráficos nacionales” 
 
 
MT: 59: Aula 506. Mercado sexual, cuerpos, sexualidades y género. Permanencias y 
transformaciones en las regulaciones y configuraciones subjetivas 
 
Coordinadorxs: Cecilia Inés Varela, Santiago Morcillo 
 
Comentaristas: Emmanuel Theumer y Agustina Iglesias Skulj  
 
Agustina Iglesias Skulj: "¿Cómo hacerse la sueca? Penalización de la demanda de servicios 
sexuales. Gobernanza feminista y feminismo punitivista" 
Jessica Gutiérrez, Valentina Stutzin, Maximiliano Albornoz: "Ni víctimas ni victimistas: entre 
los discursos humanitaristas y las (im)posibles subjetivaciones políticas de las trabajadoras 
sexuales" 
Guadalupe Allione Riba, Fidel Azarian: "Las heterogéneas tramas discursivas en torno al 
trabajo sexual: una lectura desde los escenarios locales" 
Lihue Díaz: "Las leyes “anti-trata” y su impacto en el uso de los espacios por parte de lxs 
trabajadorxs sexuales en la Provincia de Córdoba" 
María Sol Fogliarini, Rodrigo Ezequiel Brussotti: "Cuestiones biopolíticas en torno al 
dispositivo heteronormativo neoliberal contemporáneo" 
Deborah Daich: "Todxs tenemos una puta en el placard. Reflexiones desde la autoetnografía" 
Leonora Jauregui, Emilse Kejner: "Comercio sexual en Neuquén. Viaje por las rutas de la 
clandestinidad" 
Teodora Hurtado Saa: "Interseccionalidad de género, raza/etnia, clase y sexualidad en la 
reciente historia de producción del sexo comercial" 
Santiago Morcillo: "Reglas de gateros. Límites relacionales, dineros y trabajo emocional en 
clientes de sexo comercial en Argentina" 
Gabriela Bard Wigdor, Gabriela Cristina Artazo: "Discursos y prácticas masculinistas: la 
industria del sexo y sus pedagogías de la sexualidad" 
Estefania Martynowskyj: "De clientes a varones prostituyentes. Una aproximación al proceso de 
construcción de una identidad “repudiable”  
Emmanuel Theumer: “O negócio do michê (1987) de Néstor Perlongher: una revisión tardía 
frente a problemas actuales" 
Cintia Mariel Frencia, Daniel Gaido: "Marxismo y prostitución: La política de la socialdemocracia 
alemana y del Partido Bolchevique" 
Romina Behrens: “Era una mujer muy decente”. El prostíbulo de La Coca en el marco de la lucha 
antivenérea (1944-1959)" 
Lucía Inés Coppa: "Comercio sexual y retórica jurídica: el expediente judicial como sistema de 
mediaciones" 
Victoria Belén Romano Moscovich: "Prostitución y tango: Una mirada al Buenos Aires de 1920" 
Gonzalo Ezequiel García: "Clase y género. Aportes teóricos para el abordaje de experiencias 
asociativas de trabajo sexual" 
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Elena Martínez Pérez: "Alianzas feministas y trabajo sexual en el Estado español" 
Jorgelina Loza: "El trabajo sexual como eje de la organización política transnacional: identidad y 
representaciones en la experiencia de la RedTr" 
Irma Elizabeth Chazarreta: "La prostitución en personas trans: voces de las protagonistas" 
  
 
MT: 61: Aula 130. Antropología de los movimientos feministas y de mujeres: politizaciones 
de la vida cotidiana 
 
Coordinadorxs: Mónica Tarducci, Guadalupe Huacuz, Deborah Daich 
 
Silvina Monteros: "La emergencia de lo político en una experiencia de construcción de una Red 
de Mujeres Latinoamericanas en España" 
Mariela Pena: "Mujeres en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina. 
Alianzas, resistencias y estrategias feministas" 
Ana Lau Javen, Marysa Navarro Aranguren: "Los primeros pasos de un largo camino. Del 
Latinoamericanismo al Panamericanismo" 
Mónica Tarducci, Deborah Daich: "De violencias y feminismos en la encrucijada del 
neoliberalismo" 
María Mercedes Cobo Echenagucia: "Genealogía de las luchas de las mujeres en tres 
organizaciones del poder popular de la Revolución Bolivariana" 
Victoria Tesoriero: "Reflexiones sobre la experiencia de la Multisectorial de la Mujer en la 
Argentina 1982-1991" 
Catalina Trebisacce: "Sexualidad y violencia en la agenda feminista argentina de los años 
ochenta" 
Claudia Gabriela Reta: "El movimiento de mujeres y la belleza femenina: apuntes de una 
relación" 
Maria Lygia Quartim de Moraes: "Raíces de los feminismos políticos del siglo XX y los paradojas 
contemporáneas" 
Alejandra Ciriza: "Sobre las relaciones entre marxismos y feminismos en los años 70.Una lectura 
situada en/desde América Latina" 
Fornes Valeria Jerez Celeste: "¿La mala palabra? Reflexiones antropológicas sobre el (anti) 
feminismo en las iniciativas por el parto humanizado/ respetado" 
Íris Nery do Carmo: "O campo feminista jovem autônomo: uma etnografia acerca da produção de 
sujeitos políticos contemporâneos" 
 
 
MT: 62: Aula 508. Mujeres afrodescendientes e indígenas en Latinoamérica: intersecciones 
de clase, étnico-raciales y nacionales en perspectiva 
 
Coordinadorxs: Lea Geler, Mariela Eva Rodríguez 
  
María Agustina Barrachina: "Una escuela para las niñas de color: raza, género y clase en el 
Buenos Aires posrevolucionario" 
Florencia Guzmán: "Afroargentinas en tiempos de guerra y revolución. Una exploración de 
género y raza en la primera mitad del siglo XIX" 
María Alejandra Aguilar Dornelles: "Educadora, poeta y defensora de los derechos de los afro-
cubanos: aproximaciones a la obra de Cristina Ayala" 
Lea Geler, Alejandra Egido, Carmen Yannone, Rosario Recalt: "Certificar nuestra existencia. 
Un proyecto de investigación multidisciplinar sobre las diversas situaciones de vida de las mujeres 
afroargentinas" 
Maria Lina Picconi: "Mujer afrodescendiente: identidad simultáneamente reclamada y 
reconstruida 
Virginia Martínez Verdier: "Afroporteñas, mi bisabuela y yo" 
Ana Cecilia Rodríguez Caétano: "Del registro oral a la escritura u otros formatos posibles para 
los testimonios de/sobre mujeres indias y negras, rurales y uruguayas" 
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Silvia Hirsch: "Mujeres indígenas docentes en el norte argentino: intersecciones interétnicas, de 
género y clase" 
Mariela Eva Rodríguez: "Ideologías que interrumpieron la transmisión intergeneracional entre 
mujeres tehuelches" 
Andrea Ivanna Gigena: "Mujeres Indígenas y Participación Política en Argentina y Bolivia" 
Ana Maria Magalhaes de Carvalho: "Mujeres oyendau: reflexiones sobre el papel de las mujeres 
charrúas en los procesos de reemergencia indígena en Uruguay" 
Aquesia Maciel Goes, Jean Ribeiro: "Gênero e raça em cena: Analise comparatista da 
representação da mulher indígena na minissérie A Muralha e na telenovela Uga-Uga" 
Alfonsina Cantore: "Miradas etnográficas sobre mujeres mbyá guaraní y consideraciones 
respecto al género" 
Celina San Martín: "Repliegues de la subjetividad indígena. Mujeres, fantasmas y el archivo 
salesiano en Santa Cruz" 
Mariana Daniela Gómez: "Mujeres Mapuche, Acciones Colectivas y Visibilización de Mujeres 
Originarias" 
Joana Tavares, Márcia Santana Tavares: "Eu sou mulher indígena: relações de gênero sob a 
perspectiva de mulheres indígenas brasileiras" 
 
 
MT: 63: Aula 459 (Filosofía). Historia de las mujeres negras en América Latina: luchas, 
aportes y desafíos 
 
Coordinadorxs: Anny Ocoró Loango, Teodora Hurtado, Claudia Miranda 
  
Luciana Nascimento: "Trajetórias de Mulheres Negras Brasileiras com Destaque Social e 
Militantes no Antirracismo: Uma Pesquisa em Construção" 
Célia Cristo: "Perspectiva decolonial de educação: o que podem as professoras negras?" 
Maria Nilza Da Silva: "Mulheres negras no Brasil: luta e resistência" 
Ismenia de Lourdes Mercerón de Horvát, Diónys Cecilia Rivas Armas, Mireya Josefina 
Yzaguirre Maracara: "La educación en Venezuela: la maestra afrodescendiente Argelia Laya 
(comandanta jacinta) formando desde la revolución para una etnoeducación emancipadora y 
descolonial" 
Maria Simone Euclides, Joselina da Silva: "Intelectuais negras em universidades públicas do 
estado ceará: mapeando estratégias de enfrentamento racial" 
Susana Villarueta, Glady Flores, Nélida Coronel, Bruna Stamato, Maryory Díaz: "Tertulia de 
las Mujeres Negras y de la Negritud, espacios organizativos de construcción de identidad y 
movilización social" 
Lucy Cristina Ostetto: "Sônia Gomes: Memórias, Poéticas E Relações" 
Maria Aparecida Miranda: "Protagonismo de Intelectuais Negras na Produção do Conhecimento: 
o debate étnico-racial e autorias na perspectiva afrocentrada" 
Carolina Maria de Jesus: "Uma voz de resistência" 
Rejane Costa da Silva: "As lutas cotidianas de trabalhadoras sexuais na vila mimosa: aportes 
para pensar a educação popular feminista no Brasil" 
Claudia Miranda: "Racialización y re-existencia de intelectuales negras en el mundo académico" 
Carla Aparecida da Silva: "Aprendizagens outras com as narrativas de Esperança Garcia: 
memória e luta de mulheres escravizadas no Brasil" 
 
 
MT: 80: Aula 514. Palabras, cuerpos e identidades en la Antigüedad: aportes, lecturas y 
debates en torno del género en los estudios clásicos 
 
Coordinadorxs: Emiliano Buis, Jimena Palacios, Elsa Rodríguez Cidre 
  
María Cecilia Colombani: “El bello mal. La duplicidad intrínseca de Pandora” 
Alba Burgos Alamaráz: “¿Travestido por un dios, cazado por su madre?” 
Cora Dukelsky: “La polisemia del calzado en el arte griego: botitas en el simposio, sandalias para 
la novia, zapatillazos para el amor” 
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Emiliano Jerónimo Buis: “Prostitución y derechos en una ley cómica de Solón: la imaginería 
erótica en la democracia en Filemón (fr. 3 K-A, vv. 1-9)” 
Diego Paiaro: “Construcción de género y ciudadanía en Atenas. Acerca de las relaciones entre 
ciudadanos y la democracia” 
Julieta Tello Bustos: “Entre lo erótico y la política: Lisístrata de Aristófanes” 
Marcela Ristorto, Clara Racca: “Matrimonio y crisis de valores en Alcestis y Helena de Eurípides” 
María Belén Landa: “Medea ʽmueve el corazón, mueve la cólera (v.99)ʼ y prepara su venganza” 
Cecilia Perczyk: “La feminización del protagonista en Orestes de Eurípides” 
Marcela Ristorto, Daniel Gauna: “Medea. Stimmen de Christa Wolf: cosmovisiones y géneros en 
tensión” 
Alexis Emanuel Robledo: “Cupido Cruciatus y la condición del género femenino en el juicio a 
Cupido: un análisis forense de las amentes amantes y de Cupido como reus” 
Elsa Rodríguez Cidre: “Estas son las corrientes de bellas vírgenes del Nilo (v. 1)’: la parthenía en 
la Helena de Eurípides” 
Liliana Pégolo: “Topografías infernales y cuerpo femenino en el Cento nuptialis de D. Ausonio” 
María Laura Turcatti: "Revisitando el corpus sáfico a partir del Fragmento 16 (L.-P.)" 
Victoria Maresca: “Helena narradora: un análisis de su relato en Odisea 4.235-264” 
Luciana Gallegos: “Las mujeres de Lemnos y la reconfiguración del espacio femenino en 
Argonáuticas” 
Marcela Nasta: "Pobre Neobule. Contrastes genéricos en Horacio, oda 3.12” 
Leandro Wallace: “Decolonizando a Tácito: analizando la interseccionalidad en los Anales” 
Roxana Nenadic: “Estereotipos y argumentación en la Apología de Apuleyo” 
Roberto Jesús Sayar: “No importa cómo lo diga, pero lo digo y lo hago. Acerca de los discursos 
‘extranjeros’ y sus consecuencias prácticas en IV Macabeos” 
Jimena Palacios, Noel Usuca, Fátima Iribarne, Lourdes Pianezza: “Nec valet quisquam dicere 
ecce hoc recens est. Un ensayo de aplicación de la Literatura Latina a la Educación Sexual 
Integral” 
 
 
MT: 86: Aula 134. Visualidad, género y sexualidades 
 
Coordinadorxs: Cecilia Belej, Paula Bertúa, Gerogina Gluzman 
 
Tamara Drajner: "Representacionesde género en la Argentina de los 80: El destape y la apertura 
democrática" 
Elizabeth Castaldo Lundén: "Cuerpos de emulación pecuniaria" 
Noelia García: "Cartografías de género: identidades en el audiovisual federal" 
Claudia Araya López: "Centralismos, movilidades y feminismos en la performance. Dos casos 
latinoamericanos" 
Sabina Florio, CynthiaBlaconá: "En busca de un lugar en la historia. Intervenciones, posiciones 
y obras de María Laura Schiavoni (1904-1988)" 
Aldana Tellechea: "De jerarquías y nuevos derechos: la participación interrumpida del bordado 
en el campo de las artes visuales" 
Louise Walleberg, Torkild Thanem: "Phallus Perfectum: The ‘Sex Work’ of Genital 
Reconstruction" 
Georgina G. Gluzman: "Las Bañistas de Raquel Forner: la modernidad, el cuerpo y las mujeres" 
Daniela Kern: "Irmgard Burchard: marchand reconocida, artista olvidada" 
Cynthia Francica: "Género, deseo y precariedad: La obra como objeto afectivo (en) común en la 
producción visual de Fernanda Laguna" 
Analia Lorena Di Franco, Ribot San Martin, Abi Leila: “Ni una menos” y “Paro de Mujeres” en 
Argentina: Imágenes en las redes, significaciones y relevancia" 
Nadia Mariana Consiglieri: "Narcisista, espía y amante. Le Roman d’une favorite de Frédéric 
Loliée y los inicios del mito sobre la Condesa de Castiglione" 
María Alejandra Torres: "Figuraciones de lo humano. Cuerpo y sexualidad en la obra audiovisual 
de Margarita Bali" 
Paula Bertúa: "La espera y la interrupción: fotografía en la cárcel de mujeres” 
Cecilia Belej: "Desde el andamio. Mujeres muralistas (1933-1955)" 
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Eamon McCarthy: "Norah Borges: las representaciones de la mujer moderna en los años 20 y 
30" 
 
 
MT: 18: Aula 132. Una palabra tuya… emociones y sentimientos en la primera mitad del 
siglo XX: variaciones latinoamericanas 
 
Coordinadorxs: Mirta Zaida Lobato, Florencia Gutiérrez  
 
Comentaristas: Martín Albornoz, Silvana Palermo, Gabriela Pulido Llano, Oliva López 
 
Oliva López: "Erotomanía: La enfermedad del amor y la educación sentimental de las mujeres en 
México. Estudio de casos entre 1900-1930 
Luna Sofía Dobal: "¿Hasta que la muerte nos separe? Reflexiones en torno al amor y la pareja 
en Tandil a principios de siglo XX" 
Mirta Zaida Lobato: "Entre la historia social y la historia cultural: afectos y emociones entre las 
clases populares" 
Karina Ruiz Ojeda: "El álbum de tarjetas de visita de Constantino Canseco: colección y galería de 
masculinidades afectuosas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en México" 
Florencia D'Uva: "Una aproximación a la cultura afectiva de los trabajadores a partir de una 
denuncia policial. Las Flores, Buenos Aires, 1909" 
Florencia Gutiérrez: "“Porque conocemos el sufrimiento somos peronistas hasta la muerte” 
Experiencia obrera, política y sentimientos durante el primer peronismo" 
Ana Lía Rey: "Entre el tango y el cine, representaciones de los afectos femeninos en las películas 
de José Agustín Ferreyra, en la década del 20 y 30." 
Gabriela Pulido Llano: "Catalina D'Erzell, el deber ser femenino en el periodismo mexicano, años 
1940" 
Clara Mónica Orrego Montoya: "El voto femenino en Colombia: estudio sobre la politización de 
las formas de sentir y valores femeninos en el periodo de 1932-57" 
Hernán Comastri: "La técnica como lenguaje masculino: la inventiva popular en las cartas a 
Perón (1946-1955)" 
 
 
MT: 4: Aula Filología Clásica (4º piso). Haciendo política en patios, zaguanes y cocinas. 
Mujeres, espacio doméstico y política. Siglos XIX y XX 
 
Coordinadorxs: Cecilia Cross, María Ullivarri, Elena Mingo 
 
José Carlos Loredo: “Reinas del hogar: La subjetivación de las mujeres en la puericultura y la 
urbanidad españolas del primer tercio del siglo XX”.  
María África Cabanillas y Amparo Serrano de Haro: “Resistencia doméstica”.  
 
 
MT: 6: Aula 460 (cuarto piso). Cultura (s) jurídica (s), géneros y sexualidades en América 
colonial (Siglos XVI-XVIII) 
 
Coordinadorxs: Fernanda Molina, María Alejandra Fernández 
 
Comentarista: Miriam Moriconi 
 
Fernanda Molina: “Tentando o consumado. Doctrinas jurídicas y praxis judicial en el tratamiento 
del delito de sodomía masculina en el Virreinato del Perú (Siglos XVI-XVII)”.  
Álvaro Ojalvo: “Masculinidades virreinales: Ser varón en las obras de Francisco de Toledo y Juan 
de Matienzo (1568-1581)”. 
Miriam Moriconi: “A las pruebas me remito. Hacia un abordaje histórico generizado del espacio 
jurisdiccional santafesino en el siglo XVIII”.  
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Nicolás Celis: “Aproximación a las sexualidades deshonestas en el Chile tradicional (1750 - 
1874): el exceso sexual como categoría que define las prácticas sexuales licitas e ilícitas en el 
Chile tradicional”.  
María Alejandra Fernández: “Defender, negociar y disputar la identidad: las representaciones 
femeninas en la arena judicial (Buenos Aires, fines del siglo XVIII- principios del s. XIX)” 
Jimena Magallanes: “Mujeres indígenas: prácticas y representaciones de género en las 
rebeliones anticoloniales del siglo XVIII” 
 
 
MT: 9: Aula 516. Infancias y adolescencias: género, sociabilidades y experiencias 
cotidianas en la historia latinoamericana (Fines S. XIX y XX) 
 
Coordinadorxs: M. Paula Bontempo, Andrés Bisso 
 
Comentaristas: Claudia Freidenraij y Leandro Stagno 
 
Claudia Freidenraij: “Desde el encierro. Experiencias y sociabilidades al interior del reformatorio 
(Buenos Aires, primera década del siglo XX)” 
Eliane Mimesse Prado: “O cotidiano da infância: os espaços de circulação das crianças na 
cidade de São Paulo (Brasil) nos anos inciais do século XX” 
Janet Priscila Cian: “Colonos, capataces y maestros: representaciones sobre masculinidades en 
Entre Ríos, Argentina (1900-1920)” 
Andrés Bisso: “La actitud del scoutismo ante la muerte en el período de entreguerras. Entre el 
fallecimiento del Perito Moreno y el de Toranzo” 
Leandro Stagno: “Una cultura juvenil callejera. Sociabilidades y vida cotidiana de varones 
jóvenes en la ciudad de La Plata (1937-1942)” 
María Paula Bontempo: “Sociabilidades impresas: la construcción de jerarquías sociales 
infantiles en el Comité Billiken “La Niñez” (Caseros, Provincia de Buenos Aires, 1920-1925)” 
Ayelén Fiebelkorn: “Instrumentos de feliz cultura: representaciones y agencias de bibliotecas 
barriales platenses en torno a la niñez (1930-1937)” 
 
 
MT: 10: Aula 1 (4º piso). Historias de consumo y género en América Latina, entre los siglos 
XIX y XX 
 
Coordinadorxs: Rebekah Pite, Inés Pérez, Paula Lucía Aguilar 
 
Rebekah Pite: “Cebar la historia del mate con un análisis de género” 
Inés Pérez: “Por una máquina de tejer: hurto, consumo y género en el servicio doméstico (Mar del Plata, 
1950-1980)” 
Patricio Simonetto: “Pagar para ser hombre. Trabajadores, demanda sexual y culturas masculinas (1930-
1960)” 
Ailin Zoé Basilio Fabris: “Erotismo femenino: aproximaciones a las representaciones de lo femenino, la 
sexualidad y moral sexual en la prensa gráfica argentina (60´-70´)” 
Olga Vásquez Monzón: “Coquetas, ociosas e inclinadas al baile: paradojas del discurso liberal en El 
Salvador del siglo XIX” 
Cecilia Tossounian: “Milonguitas: Tango, Género y Consumo en Buenos Aires (1920-1940)” 
Micaela Yunis: “La música como consumo cultural de niñas y mujeres de la burguesía rosarina, entre fines 
de siglo XIX y primeras décadas de XX” 
  
 
13.00 a 14.00: RECESO 
 
14.00 a 16.30: MESAS TEMÁTICAS (MT) 
 
MT: 69: Aula 229. Educación y género: aportes para una pedagogía feminista 
 
Coordinadorxs: Catalina González del Cerro, Cecilia Ortmann, Micaela Kohen 
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CONTINÚA  
 
 
MT: 79: Aula 228. Espacios del género. Cuerpos, lugares y representaciones en la literatura 
y las artes latinoamericanas (siglo XX-XXI) 
 
Coordinadorxs: Andrea Ostrov, María José Punte 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 13: Aula 234. Profesiones de mujeres: jerarquías, saberes y carreras laborales en los 
procesos de profesionalización femenina (América Latina) 
 
Coordinadorxs: Karina Ramacciotti, Graciela Queirolo, Ana Laura Martin  
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 23: Aula 236. Palabras, imágenes, representaciones. Mujeres en Foco 
 
Coordinadorxs: Edda Lía Crespo, Lucía Lionetti, Lizel Tornay 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 24: Aula 237. Patrimonio cultural y discurso; familia, mujer e identidad de género 
 
Coordinadorxs: Bibiana Andreucci, Pablo Cowen, Eleonora Ardanaz, Analía García 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 8: Aula 515. Género, Infancia y Ciudadanía en América Latina. Representaciones, 
prácticas, sensibilidades. 
 
Coordinadorxs: Alejandra Josiowicz y María Carolina Zapiola 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 7: Aula 235. Familia, género y clase en la historia de América Latina contemporánea 
 
Coordinadorxs: Isabella Cosse, Silvia Favero Arend  
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 14: Aula 135. Mujeres, moralidad, delito y castigo desde una perspectiva histórica 
 
Coordinadorxs: Cecilia L. Allemandi, Julieta Di Corleto 
 
CONTINÚA 
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MT: 17: Aula 238. Mujeres que escriben y reciben cartas. Cruces, aportes y relaciones entre 
la historia con mujeres y el género epistolar 
 
Coordinadorxs: Paula Caldo, Yolanda de Paz Trueba, Lucía Bracamonte 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 34: Aula 239. Políticas del sentir. Los afectos como plataforma crítica para pensar los 
feminismos, los géneros y las sexualidades 
 
Coordinadorxs: Nayla Luz Vacarezza, Nicolás Cuello 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 36: Aula 240. Géneros e identidades en contextos vulnerables. Pasado y presente 
 
Coordinadorxs: Florencia Cendali, Eugenia Arduino 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 44: Aula 241. Género, violencias, mundo simbólico y espacios jurídicos: continuidades 
y discontinuidades históricas en el derecho y la jusrisprudencia 
 
Coordinadorxs: Miranda Cassino, Silvia Delfino, María Sondereguer 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 45: Aula 512. Políticas Públicas, Derechos e igualdad de Género(s) 
 
Coordinadorxs: Graciela Di Marco, Marcela A. País Andrade 
 
CONTINÚA 
 
  
MT: 48: Aula 507. Disputas de lo público y lo privado: las violencias de género y las 
políticas públicas 
 
Coordinadorxs: Eliana Debia, Sabrina Lobato, Andrea Ozamiz 
 
CONTINÚA  
 
 
MT: 50: Aula 133. El trabajo del cuidado: mujeres, derechos, familias y políticas sociales 
 
Coordinadorxs: Laura Pautassi, Liliana Findling, Natacha Borgeaud Garciandía, Corina 
Rodríguez Enriquez 
 
CONTINÚA 
 
  
MT: 59: Aula 506. Mercado sexual, cuerpos, sexualidades y género. Permanencias y 
transformaciones en las regulaciones y configuraciones subjetivas 
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Coordinadorxs: Cecilia Inés Varela, Santiago Morcillo 
 
CONTINÚA  
 
 
MT: 61: Aula 130. Antropología de los movimientos feministas y de mujeres: politizaciones 
de la vida cotidiana 
 
Coordinadorxs: Mónica Tarducci, Guadalupe Huacuz, Deborah Daich 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 62: Aula 508. Mujeres afrodescendientes e indígenas en Latinoamérica: intersecciones 
de clase, étnico-raciales y nacionales en perspectiva 
 
Coordinadorxs: Lea Geler, Mariela Eva Rodríguez 
 
CONTINÚA 
 
  
MT: 63: Aula 459 (Filosofía). Historia de las mujeres negras en América Latina: luchas, 
aportes y desafíos 
 
Coordinadorxs: Anny Ocoró Loango, Teodora Hurtado, Claudia Miranda 
 
CONTINÚA 
 
  
MT: 80: Aula 514. Palabras, cuerpos e identidades en la Antigüedad: aportes, lecturas y 
debates en torno del género en los estudios clásicos 
 
Coordinadorxs: Emiliano Buis, Jimena Palacios, Elsa Rodríguez Cidre 
 
CONTINÚA  
 
  
MT: 86: Aula 134. Visualidad, género y sexualidades 
 
Coordinadorxs: Cecilia Belej, Paula Bertúa, Gerogina Gluzman 
 
CONTINÚA  
 
 
MT: 18: Aula 132. Una palabra tuya… emociones y sentimientos en la primera mitad del 
siglo XX: variaciones latinoamericanas 
 
Coordinadorxs: Mirta Zaida Lobato, Florencia Gutiérrez  
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 6: Aula 460 (cuarto piso). Cultura (s) jurídica (s), géneros y sexualidades en América 
colonial (Siglos XVI-XVIII) 
 
Coordinadorxs: Fernanda Molina, María Alejandra Fernández 
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CONTINÚA 
 
 
MT: 9: Aula 516. Infancias y adolescencias: género, sociabilidades y experiencias 
cotidianas en la historia latinoamericana (Fines S. XIX y XX) 
 
Coordinadorxs: M. Paula Bontempo, Andrés Bisso 
 
CONTINÚA 
 
MT: 10: Aula 1 (4º piso). Historias de consumo y género en América Latina, entre los siglos 
XIX y XX 
 
CONTINÚA 
 
 
16.30 a 18.30: PANELES 
 
Aula 346: “El trabajo de las mujeres: Aportes desde la Economía Feminista” 
Corina Rodríguez Enriquez 
Laura Pautassi 
Alma Espino  
Mariana Luzzi 
Paula Aguilar 
Coordina: Valeria Pita 
 
Aula 347: “Desarticulaciones entre el arte y la cultura” 
Leonor Arfuch 
Cristina Iglesia 
Kemy Oyarzún 
Coordina: Nora Domínguez 
 
 
19.00 a 21.00: HOMENAJE A ANA AMADO - Aula 324 
 
Hablarán: Tamara Kamenszain, Eduardo Grüner, Alejandro Kaufman, Lila Pastoriza, Cristina 
Banegas, Gonzalo Aguilar, Carlos Ulanovsky, entre otros. 
Proyección audiovisual 
Canciones: Liza Casullo
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MIÉRCOLES 26 DE JULIO 
 

Universidad Nacional de Quilmes 
 
 
09.00: INSCRIPCIONES 
 
09.00 a 13.00: MESAS TEMÁTICAS (MT) 
 
MT: 1: Aula 3. Sujetos generizados en la acción política iberoamericana (1917-1989) 
 
Coordinadorxs: Débora D´Antonio, Karin Grammático, Adriana Valobra 
 
Comentarista: Donna Guy 
 
María Teresa Terzaghi: “Alicia Moreau y los derechos políticos femeninos (1911-1920)” 
Marina Inés Spinetta: “Simpáticas sufragistas: la Junta Feminista de Córdoba, una experiencia 
antifascista a mediados de los cuarenta” 
Antonella Delmonte Allasia: “Participación de las mujeres en conflictos obreros en la industria de 
confección de indumentaria. Revisión de fuentes periodísticas del periodo 2003-2015” 
Gisela Manzoni: “El Congreso Antiguerrero Latinoamericano” 
Eugenia Rodríguez Sáenz: “Anticomunismo, género y Guerra Fría: las mujeres y el Partido 
Comunista de Costa Rica (1931-1948)” 
Elena Carmen Scirica: “La defensa de la familia patriarcal como base de la lucha anticomunista”. 
Ana Isabel González y Ana López Molina: “Mujeres guatemaltecas en la insurgencia armada y 
no armada” 
Mónica Moreno Seco: “Revolución política y revolución de los cuerpos: mujeres y hombres en la 
extrema izquierda española de los años setenta” 
Javiera Robles Recabarren: “Política de Rebelión Popular de Masas”. 
Anabella Gorza y Adriana Valobra: “Modernización política para las mujeres, Argentina 1955-
1966” 
Débora D´Antonio: “La carta que me mandaron me pide contestación, yo pido que se propague 
por toda la población”: La escritura femenina desde la cárcel de Villa Devoto (Argentina 1976-
1983)” 
Karin Grammatico: “Panorama del activismo feminista argentino durante la última dictadura 
militar, 1976-1983” 
 
 
MT: 3: Aula 7. Mujeres en el espacio público latinoamericano y caribeño. Estrategias de 
inserción, redes y desplazamientos 
 
Coordinadorxs: Lorena Amaro Castro, Tania Diz, Lucía Stecher Guzmán 
 
Valentina Salinas Carvacho: "Tensiones autoriales femeninas en los campos intelectuales 
latinoamericanos: El caso de Camila Henríquez Ureña y su autoría negada" 
María Lucía Puppo: "Entre la mirada fotográfica y la imagen fantasma: tres autorretratos de 
Amanda Berenguer" 
Jhonatan Rodrigo Trelles Laura: "Mujeres en las calles: la presencia de Magda Portal en el 
movimiento feminista, Lima (1923-1933)" 
Lorena Amaro Castro: "No más hombres ilustres ni claros varones: la escritura de mujeres y la 
biografía literaria" 
Lucia Stetcher: "Las propuestas feministas de Mariblanca Sabas Alomá" 
Claudia Darrigandi: "Columna femenina, crónicas y entrevistas: mujeres en la prensa como 
mediadoras culturales" 
Natalia Cisterna: "Oficios y prácticas letradas en las narrativas de autoras del Caribe y 
Latinoamérica de la primera mitad del siglo XX" 
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Ana Traverso: "Las desheredadas de la tierra: escritura y trabajo en las narraciones de escritoras 
chilenas (1920-70)" 
Andrea Kottow: "El acontecimiento de ser mujer: simbolizaciones de la femineidad en la literatura 
de mujeres" 
Antonia Viu: "Futuros posibles: afectos y prácticas lectoras predictivas entre mujeres en la prensa 
chilena de la primera mitad del siglo XX" 
Jéssica Sessarego: "Redes de mujeres en torno a las figuras de Victoria Ocampo y Herminia 
Brumana" 
 
 
MT: 5: Aula 8. Representaciones e Imaginarios sociales desde la perspectiva de género en 
América Latina (Siglos XVI-XIX) 
 
Coordinadorxs: Jaqueline Vassallo, Ana Fanchin, Patricia Sánchez 
 
María Dolores Fuentes Bajo: "Los problemas de Maracaibo vistos desde la otra orilla (1750-
1780)" 
Jaqueline Vassallo: "Deseo, amor y pecado: mujeres solicitadas en Córdoba del Tucumán (siglo 
XVIII)" 
Ana Fanchin: “Él no es más que un mero fiador i saneador mío. Mujeres coloniales que deciden y 
disponen (Siglos XVII-XVIII)” 
Patricia Sánchez: "Género, violencia y vida cotidiana durante la guerra civil en San Juan-1820-
1850" 
María Marschoff y Melisa Salerno: "Cuerpos vestidos en la transición a la modernidad. La 
presentación social de mujeres y hombres en Buenos Aires (1776-1810" 
Nilda Stecanela y Pedro Moura Ferreira: "Fragmentos de vida de mulheres do campo: 
intersecções geracionais, étnicas, familiares e de gênero" 
Alessio Arredondo: "Construcción de la Nación y Educación. Representaciones de Lo Masculino 
y Lo Femenino en Domingo F. Sarmiento y Simón Rodríguez" 
Florencia Ortega y Geraldine Gluzman: "Arqueología y género, aproximación a la construcción 
de los géneros a partir de un caso de estudio" 
 
 
MT: 12: Aula 48. Género, clase y experiencia en las comunidades laborales. Argentina y 
América Latina, fines del siglo XIX y siglo XX 
 
Coordinadorxs: Andrea Andújar, Silvana Palermo, Laura Caruso  
 
Débora Garazi: “Hombres y servicios. La participación masculina en el sector hotelero: 
experiencias, representaciones y sentidos del trabajo (Mar del Plata, 1960-1990)” 
Rocío González Francese, Luciana Reif y Sabrina Logiovine: “Pensando praxis a partir de la 
figura de Carolina Muzilli”  
Débora Saso: “Género, clase, experiencia: la huelga de Confecciones Patagónicas (Trelew, 
Chubut, 1997)” 
 
 
MT: 15: Aula 11. Procesos históricos de incorporación de las mujeres a grupos 
profesionales altamente masculinizados 
 
Coordinadorxs: Marta Panaia, Maria Eugenia San Martín, Ivana Iavorski 
 
María Victoria Marquinez: "Género y trabajo en el caso de las ingenieras en Mar del Plata (1970-
2010)" 
Paola Solano: "Formas de incorporación de las mujeres a las carreras de Ingeniería del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica a partir de su creación" 
María Eugenia San Martín: "Procesos de incorporación e integración de género a las fuerzas de 
seguridad" 
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Natalia Daldi: "¡Mujeres a la obra! La incorporación de las mujeres en el campo de la arquitectura 
argentina (1929-1948)" 
Javier Mendizabal: "Las mujeres guardavidas en las costas bonaerenses: una deuda de 
reconocimiento" 
Vanina Simone e Ivana Iavorski Losada: "Las trayectorias de las profesionales mujeres 
graduadas en ingeniera de la UTN-FRA" 
Virgina Alonso: "La incorporación de las mujeres a la industria vitivinícola mendocina desde el 
inicio de la reconversión a la actualidad" 
 
 
MT: 16: Aula 12. Mujeres y Asociaciones en el siglo XX 
 
Coordinadorxs: María José Billorou, Sandra Fernández, Stella Cornelis 
 
Carolina Zoppi: "Las maestras se organizan: Asociación de Ex Alumnas “Ana María Benito”, 
Rosario 1927" 
Sandra Fernández: "La implantación multiasociativa de una maestra. Olga Cossettini en la trama 
de la sociabilidad formal argentina de las décadas de 1930 y 1940" 
Débora Betrisey: "Espacios de sociabilidad femenina en España a principio de siglo XX: la 
Residencia de Señoritas (1915-1936)" 
Bruno Cimatti: "Ser mujer y fascista en Bahía Blanca. Roles y actividades de las mujeres 
vinculadas al fascismo italiano (años ’20 y '30)" 
Stella Maris Cornelis: "Mujeres y asociacionismo: discursos, prácticas y experiencias desde la 
historia regional (primera mitad del siglo XX)" 
María José Billorou: “En beneficio de la niñez necesitada. El accionar de las maestras en las 
Asociaciones Cooperadoras del Territorio Nacional de la Pampa durante la primera mitad del siglo 
XX” 
 
 
MT: 19: Aula 61. Todo amor es político: representaciones sobre amor romántico, ciudadanía 
y educación 
 
Coordinadorxs: Marina Becerra, Marina Tomasini 
 
Lucía Cugini y Camila Monsó: "Malestares de las relaciones sexoafectivas en la escuela media" 
Ana Abramowski: "Suaviter in modo, fortiter in re. Notas sobre la afectividad docente en 
Maestros Normales en Argentina a fines del siglo XIX y principios del XX" 
Karen Vergara Sánchez: "Visión de la misoginia romántica en la novela gráfica y su influencia en 
los jóvenes. Análisis del cómic Mad Love y sus antagonistas: Joker y Harley Quinn" 
Paula Coronado y Flaviana Díaz: "Concepciones en torno al amor y su relación con la violencia 
de género en la adolescencia" 
Laura Ibarra: "Mujer y sociedad en la década de 1930. Cruces entre la cultura de masas, el 
anarquismo y el reformismo feminista en torno a la maternidad" 
Marina Tomasini: "Entre lo público y lo privado. Los afectos en la escuela secundaria y la 
producción de género y sexualidad" 
Liliana Fedullo y Matias Meichtri Quintans: "Amor y violencia: efectos paradojales. Una 
aproximación desde el psicoanálisis" 
Cristina Camaño: "Los supuestos que circulan en torno al amor en la juventud" 
Marina Becerra: "Ciudadanía y amor romántico en la perspectiva de Herminia Brumana (1897 – 
1954)" 
Ivana Patrícia Almeida da Silva y Leniram Rocha Carvalho: "Revendo historias: o amor 
romântico e a submissão das mulheres" 
 
 
MT: 20: Aula 62. Género y Diversidad Sexual en la Historia Reciente. Una lectura desde 
escenarios locales, provinciales o regionales 
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Coordinadorxs: Cristina Viano, Mariana Bortolotti, Ana Noguera 
 
María Cristina Viano: "Configuraciones, prácticas y agendas del movimiento de mujeres en 
Rosario en el siglo XXI" 
Sabina Florio y Cynthia Blaconá: "Un pie raíz, un pie nube. La insumisión como potencia en la 
obra de Martha Greiner" 
María Luz Moreno: "Gordxs militantes: Breve esbozo sobre los procesos de visibilidad/ 
invisibilidad del activismo gordo en la actualidad argentina" 
María Celeste Bianciotti: "Hoy es sábado a la noche, te paso a buscar. Género y 
(hetero)erotismo en la Córdoba de las décadas de 1960 y 1970" 
Fernando Aníbal Castillo, Martín López y Diego Ricciardi: "Desaparición y memoria en las 
narraciones de hijas en Jujuy" 
Ana Cecilia Solari Paz y Cristian Oscar Jilberto Prieto Carrasco: "Cuerpos disidentes en la 
mira de la Policía de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA)" 
María Alejandra Martín y Ana María Mariani: "Mujeres en cautiverio.  Relatos de resistencias" 
Yuri Fraccaroli y Fernanda Heinzelmann Lyrio: "Fin de la Historia? Las disputas por el 
concepto de género en el Brasil contemporáneo" 
Marcia Pacheco, Johana Gabriela Lacour y Edmé Dominguez: "Paridad en cifras - acceso 
desigual al poder - Mujeres electas en la política local boliviana" 
Nerina Braconi: "Militancia feminista en la ciudad de General Pico" 
 
 
MT: 21: Aula 63. La deconstrucción de los cuerpos femeninos a través de prácticas 
discursivas de significación, integración y negación en Oriente 
 
Coordinadorxs: Rodrigo Cabrera Pertusatti, Ricardo Rodríguez Pereyra, Romina Misenta 
 
Comentaristas: Analía Sapere, Carolina Bracco y Susana Murphy 
 
Mariano Bonanno: “El concepto de Mirada en el estudio del sarcófago de Amenirdis (Inv. 28104)” 
Rodrigo Cabrera Pertusatti: “Inanna, Enḫeduanna y la muerte: la construcción de cuerpos 
femeninos pestilentes y aterradores en la literatura sumeria” 
Analía Sapere: “Mujeres orientales en las Vidas paralelas de Plutarco: cuerpos, prácticas y 
estereotipos” 
Fiorella Carolina Coronel: “Por la reconfiguración de la imagen de la mujer africana en la 
actualidad. An African City: un nuevo lenguaje simbólico del cuerpo” 
Romina Misenta: “Cuerpos revolucionarios, cuerpos para la guerra, cuerpos para la libertad: 
mujeres del Kurdistán” 
Victoria Luján Sánchez: “La polisemia del velo” 
Ricardo Rodríguez Pereyra: “Mujeres (des)veladas: la mirada de la corporalidad femenina a 
través de lxs viajerxs a Egipto durante el siglo XIX” 
Carolina Bracco: “En el límite de lo social: prostitutas y bailarinas egipcias” 
Susana Murphy: “Las tradiciones míticas occidentales sobre la sensualidad corpórea en África. 
Desmitificar el harén, diversidad y secretos” 
 
 
MT: 22: Aula 64. Historia, representaciones femeninas en el imaginario cristiano. Modelos, 
rupturas, desplazamientos 
 
Coordinadorxs: Patricia Folgelman, Maria Cristina Correia, Leandro Pereira 
 
Mara Espasande: “Género y política en las religiosas “tercermundistas” a través del análisis de la 
vida y obra de María Bassa y Alice Dumont” 
María Cristina Pereira: “Inscripto en el cuerpo: sobre una imagen barroca de santa Margarita de 
Cortona penitente” 
María Andrea Nicoletti y Ana Inés Barelli: “Una madre criolla del desierto rionegrino: La Virgen 
Misionera identidad y territorio en la Patagonia Norte” 
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Mariana Rocío Soto: “La llegada de la anticoncepción oral y el catolicismo integral: la toma de 
postura antes y después del Concilio Vaticano II” 
Claudia Fernanda Touris: “Las Hermanas Azules en la tormenta de los años ´70 en la Argentina. 
Fragmentos para una historia” 
María Garganté: “Desafiando la accesibilidad del cuerpo femenino: las santas barbudas y 
mastectomizadas” 
Amanda dos Santos Nascimento: “¿Luchar o desangrarse?: Dos miradas sobre la Virgen de 
Guadalupe en el arte feminista (1978 y 1984)” 
Patricia Alejandra Fogelman: “La Virgen en armas: imágenes de María combatiente en la 
iconografía hispanoamericana colonial” 
Ana Lourdes Suárez: “Las congregaciones religiosas femeninas en Argentina. Entendiendo la 
crisis y la búsqueda actual de sentido” 
Yanelin Brandon: “Es menester pensar lo que puedan pensar de nosotros Santa Teresa de 
Jesús, primera Doctora de la iglesia” 
María Florencia Contardo: “Notas acerca del imaginario y prácticas de un grupo de mujeres de la 
diócesis de Goya” 
Leniram Rocha Carvalho e Ivana Patrícia Almeida da Silva: “A mulher e o diabo: nao ha desejo 
sem pecado” 
 
 
MT: 76: Aula 65. La risa de la Medusa: mujeres en la teoría y la crítica latinoamericanas 
 
Coordinadorxs: Marcela Croce, Marisa Muñoz 
 
Marcela Croce: “La astucia de la fundación: Ana María Barrenechea y la creación de objetos 
críticos latinoamericanos” 
David William Foster: “La medusa se ríe en caló: estudios culturales y feministas usa-latinas” 
Lucas Panaia: “La seducción de lo diverso de Marcela Croce, una afirmación latinoamericanista” 
Facundo Gómez: “Marta Traba y la cultura de la resistencia: una crítica de artes situada y de 
combate” 
Mercedes Alonso: “Marta Traba: un ejercicio de revisión práctica” 
Yamila Belén Martínez Pandiani: “La escritura de Emma Susana Speratti Piñero: preludio de 
Transculturación narrativa en América Latina” 
Amanda Noelia Gómez: “Elvira López: pionera del feminismo en Argentina” 
Victoria Solis: “María Negroni: colección de ensayos ‘desmarcados’” 
Marisa Alejandra Muñoz: “Extrañamiento, materialidad y existencia: pensar el propio cuerpo” 
Jessen Sepúlveda Pinilla: “Margarita Pisano desde el Extremo Sur de América Latina” 
Jimena Néspolo: “Beatriz Sarlo y la excepción como figura” 
Cherie Zalaquett: “Militantes revolucionarias analfabetas de la cultura oral aymara elaboran teoría 
crítica en torno al concepto de Estado Nación republicano” 
 
 
MT: 27: Aula 66. Memorias, voces, narrativas y debates epistemo–metodológicos en la 
construcción de feminismos nuestroamericanos 
 
Coordinadorxs: Graciela Hernández, Beatriz Garrido 
 
Graciela Beatriz Hernández: "Feminismos y narrativa: el cuento del cóndor y la pastora en un 
taller de historia oral" 
Luz Estefany Ramos Dolorier: "Antonia Moreno Leyva: mujer, madre y patriota. Análisis 
interpretativo de sus memorias durante la campaña de La Breña" 
Natalia Barrionuevo, Renata Hiller, Paolo Paris: "En busca de las mujeres: petróleo, trabajo y 
producción (académica) en la Cuenca del Golfo San Jorge" 
Luciano Fabbri: "La co-producción de narrativas con mujeres feministas como método-proceso 
para una epistemología anti-masculinista" 
María Laura Pérez Gras: "La construcción de la figura de la cautiva y su incidencia en la 
construcción de la memoria, la voz y el cuerpo de la mujer nuestramericana" 
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Marcela Ferrari, Martín Juárez Ortega, Guillermo Arena, Vanesa Peruchini, Iris Cardozo: 
"Aportes para reflexionar en torno a la discapacidad como factor de racialización" 
Carla Marcela Franquelli: "La oposición naturaleza cultura como eje antropológico en Marx y 
Freud. La ausencia de La mujer en la constitución del sujeto" 
Valentina Pucci: "El deseo extrañado en la poesía de Juan José Hernández" 
Noemí Liliana Soraire: "Entre hilos, historias y saberes. Las randeras de Tucumán" 
Liliana Louys: "Feminismo/movimiento de mujeres en Jujuy: sus vínculos con el estado en torno 
a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos" 
Jessica Visotsky: "Ocupar, resistir, producir territorios-cuerpos de mujeres: 
expropiación/desposesión y luchas" 
 
 
MT: 28: Aula 67. Construcciones identitarias en conflicto 
 
Coordinadorxs: Ana Matus, Graciela Simonit, Marcelo Loaiza 
 
Guissela Carreño Conejera, Ana Matus: "Marcos, contexto, experiencia. Pensando el afuera de 
los marcos: las definiciones de realidad como procesos conflictivos" 
Viviana del Carmen Fonseca: "Un mito, múltiples transformaciones. Un cuerpo, múltiples 
conflictos" 
Roberto Fedra: "Ofelia" 
Cintia Daiana Fernández: "El neobarroso: pirotecnia de la letra y de las identidades en Pedro 
Lemebel" 
Catalina Arca García: "Su nombre es Laila. La construcción del relato del caso Díaz en la prensa 
gráfica local" 
Cecilia Illobre: "Resistencias y deconstrucción del género: hacia nuevas formas de vivir y ser. Un 
abordaje micropolítico de las subjetividades trans” 
Jorgelina Montero: "Cuerpos legalizados. Recorridos del movimientos trans a partir de la ley de 
identidad de género" 
Camila Suárez: "Análisis de contenido, la configuración del sistema de Salud Pública de la 
provincia de Río Negro en relación a las identidades" 
 
 
MT: 29: Aula 68. Cuerpos, vivencias y participación política de los nuevos sujetos 
femeninos en América del Sur, 1964-1989 
 
Coordinadorxs: Paola Martínez, Marisa Ruiz, Olga Ruiz 
 
Comentaristas: Brisa Varela y Miriam Lewín 
 
Isabel J. Piniella Grillet: "Sexo y revolución: testimonios femeninos en la Venezuela del repliegue 
intelectual" 
Consuelo Díaz: "Todas estamos despiertas: guerrilleras y feministas nicaragüenses" 
Daniela Carballo: "La Importancia de llamarse Arrostito.  La plasticidad de un mito, 1970-1978" 
Angeles Anchou: "Las militantes de la “revolución prolongada”, testimonios de las militantes de la 
Juventud Peronista Guardia de Hierro (1967-1971)" 
Erick Fuentes Góngora y María Angélica Cruz: "Cruzando la triple subalternidad de memorias 
revolucionarias, de género y ruralidad: El relato de vida de una militante de la Unidad Campesina 
del MIR en Los Andes y Quillota durante el gobierno de la Unidad Popular (Chile)" 
Olga Ruiz: "La palabra maldita. Testimonios de ex militantes de organizaciones revolucionarias 
del Cono Sur acusados de traición" 
Marisa Ruiz: "Las mujeres innovando.  Testimonios femeninos sobre las prácticas políticas en la 
democratización uruguaya. 1980-1985" 
Silvia Marrube: "Diana Dowek: Cuerpo y memoria. Pinturas 1972-1983" 
Patricia Graciela Sepúlveda: "Como gato entre la leña.  Persecuciones, Desapariciones, Exilio" 
Laura Bermúdez: "Mujer sola" 
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Paola Martínez: "Cuerpos y subjetividades en disputa. Experiencias femeninas en los centros 
clandestinos de detención en Argentina (1976-1983)" 
 
 
MT: 31: Aula 69. Política y género: controversias en la teoría feminista contemporánea 
 
Coordinadorxs: Anabella Di Tullio, Romina Smiraglia 
 
Chabeli Rodriguez: "#NiUnaMenos ¿Paro y movilización? Repercusiones de la marcha en las 
titulares del programa Ellas Hacen" 
Gastón Rieder: "El auto como foco de una masculinidad patriarcal. El caso de AMBA" 
Nadia Alejandra Pessina: "Lxs reclutas. Aproximaciones feministas al concepto de reclutamiento 
político para el acceso a cargos ejecutivos" 
María Celina Penchansky: "Mi cuerpo es mío: propiedad del cuerpo en tiempos de hegemonía 
neoliberal" 
Anabella Di Tullio: "De la igualdad de derechos a la libertad política: un camino sinuoso 
Jenniffer Piña Molina: “Género: una categoría abierta" 
Letícia Baron y Gabriela de Moraes: "Las distintas concepciones de feminismo y la multiplicidad 
de definiciones sobre el sujeto mujer" 
Mariana Velásquez Mejía: "Singularidad sexual y posicionamiento ecológico" 
Bruna Potechi: "Esposas, filhas e mães deputadas: notas sobre o lugar de mulher na produção 
de leis no Congresso Nacional Brasileiro" 
Romina Smiraglia y Anabella Di Tullio: "Tensiones no resueltas entre la ciencia política y los 
estudios de género: La reforma del plan de estudios en la UBA" 
 
 
MT: 32: Aula 40. Bio (tanato) políticas, cuerpos y feminismos 
 
Coordinadorxs: Silvana Darré Otero, Mabel Alicia Campagnoli, María Marta Herrera  
 
Catalina Vélez: "Vocación Docente: entre el deber y la opción" 
Dina Yael: "Bellas y penetrables: los premios en la publicidad audiovisual uruguaya" 
Daniel Sicerone: "Representación del cuerpo en el régimen somatopolítico fármacopornográfico" 
Fernanda Ramos Monza y Pablo Riera Hinojosa: "Cuerpos precarios. Terroristas de género" 
Mariana Córdoba, Leopoldo Guerrero y María Marta Quintana: "Tortura y arrasamiento 
identitario: Terrorismo de Estado, feminicidio y trata de mujeres" 
Raquel Lima de Oliveira e Silva: "O sexo em movimento: sobre a história da apropriação médica 
da interxualidade no Brasil" 
Valentina Pereyra, Julieta Maiarú, Noelia Gómez: "Resistencia/s trans: prácticas y 
resignificaciones discursivas" 
María Marta Herrera: "El cuerpo materno desde la biopolítica y el feminismo" 
Luisina Bolla: "Reflexiones sobre el papel de la ira entre Colette Guillaumin y Audre Lorde" 
Mabel Alicia Campagnoli: "El feminismo como producción de indisponibilidad en las 
apropiaciones del significante “puta” 
María Dolores Pérez Bernal: “Convertida en un juguete gigante". Reflexionando en torno a la 
idea de la prostitución de Virginie Despentes en Teoría King Kong 
Silvana Darré Otero: “Mujeres madres en la fotografía pública del Uruguay” 
 
 
MT: 35: Aula 42. Feminismos y globalización: resistencias frente a las violencias 
neoliberales y la crisis de la reproducción social mundial 
 
Coordinadorxs: Claudia Anzorena, Florencia Partenio, Alejandra Ciriza 
 
Valeria Fernández Hasan: "Nudos de discusión en torno de la agenda política feminista regional 
a través de las voces de sus pensadoras" 
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Luciana Caudana, Marilé Di Filippo: "No aparecen porque nadie las busca. Trata con fines de 
explotación sexual, cuerpos de mujer y nuevo conflicto social" 
Florencia Daniela Pacífico: "Trabajar en las casas, construir para el barrio" 
Antonia Devoto Lyon: "Experiencias de mujeres en doble militancia, construyendo y 
combatiendo al enemigo" 
Ana Soledad Gil: "Las violencias contra las mujeres en la prensa argentina: intereses 
económicos y usos políticos" 
Maria Florencia Linardelli: "Trayectorias de trabajo y experiencias de salud/enfermedad de 
jornaleras agrícolas migrantes en Mendoza" 
Rocío Uceda: "Una red que nos vincula: historia de mujeres unidas por una práctica tan posible 
como necesaria" 
Irina Gari, Valeria Panozzo: “Extractivismo: Territorios y cuerpos en disputa. Propuestas desde 
los feminismos decoloniales” 
Ítala Bezerra: "Movimentos Feministas Na Atualidade Brasileira – Resistência Em Tempo De 
Golpe" 
Rosa Isac, Cecilia Canevari: "Tiempos modernos. Mujeres, violencias y derechos en Santiago 
del Estero" 
Mónica Cejas: "#PatriarchyMustFall: black feminism y descolonización en el contexto del 
movimiento de estudiantes en Sudáfrica 2015-2016" 
 
 
MT: 40: Aula 43. Tensionando prácticas de memoria e historia feministas: géneros, 
sexualidades, cuerpos y afectividades desde los márgenes 
 
Coordinadorxs: Hillary Hiner, Lelya Troncoso, Valentina Stutzin 
 
Panchiba F. Barrientos: "Memorias plásticas: historia, feminismo e intimidad" 
María Stella Toro: "Búsqueda de claves para la construcción de memorias feministas 
transmisibles" 
Lucía Busquier: "Orígenes, debates y militancia política de la Third World Women’s Alliance en el 
marco del feminismo negro norteamericano entre 1970 y 1975" 
Sofía Sánchez, Hermosilla Millaray: "De la Montiel a la Madonna: Reflexiones en torno a los 
imaginarios y memorias travestis en Santiago de Chile (1950-2000)" 
Juan Carlos Garrido, Claudio Barrientos: "Cómo ser mujer(es) y no morir en el intento: cuerpos, 
memorias y narrativas disidentes desde personas trans, Chile 1990-2010" 
Lelya Troncoso: "Memoria generizadas de la violencia política en Chile" 
Daniela Castro: "Realidades manipuladas, verdades confusas: Mujeres, tortura y testimonio 
(2003-2015)" 
Hillary Hiner: "¿Existen reparaciones feministas? Violencia de género, políticas públicas y 
memoria en Chile, 1990-2010" 
Maximiliano Albornoz, Valentina Stutzin: "Des-aparecidas: memorias feministas, performances 
artísticas y trata en la Argentina postdictatorial" 
Ximena Briceño: “Maternidad y Feminismo. Análisis en el contexto cultural  en la Región de la 
Araucanía, Chile” 
Fernández M. Elisa: “Biopolítica y género: habitaciones populares en Santiago, 1930-1952” 
 
 
MT: 42: Aula 46. Las mujeres en esferas de producción, creación y participación en 
movimientos sociales. Aportes desde una perspectiva de género 
 
Coordinadorxs: Marta Flores, Emilce Sosa, Mónica Adriana Morales 
 
Comentaristas: María Herminia Di Liscia, Carmen Reybet, Marta Flores, Emilce Sosa y Mónica 
Adriana Morales 
 
Paula Ledesma Hueyo: “Del diálogo como condición de posibilidad de la existencia de espacios 
de militancia feminista” 
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Mónica Marcela Molina: “Proceso e impacto para la transformación de un discurso social 
prostibulario” 
Emilce N. Sosa: “Arte y pasatiempo Una crónica artística en el siglo XIX” 
Marta Lelia Carrario: “Género, desigualdad y poder: las mujeres en el sindicalismo neuquino” 
Carmen Reybet: “La incidencia de las muñecas en los procesos de subjetivación femenina. 
Mapeando el estado de la cuestión” 
Marta Flores: “Migración transnacional y trabajos musicales en Andalucía. Una aproximación 
desde la perspectiva de género” 
María Belén Caballero Baez: “El Movimiento por los Derechos de las Mujeres de General Pico” 
María Zulema Santillán: “Movimientos sociales en La Pampa. El caso de la agrupación Pan y 
Rosas” 
Emmy Lyra Duarte: “Movimento interestadual de mulheres quebradeiras de coco babaçu, Brasil: 
Trabalho, Mobilização Social e Resistência” 
María Fernanda Miguel: “Participación de mujeres en conflictos ambientales. Un recorrido sobre 
experiencias y estudios en la región” 
Mónica Adriana Morales: “El movimiento de derechos humanos y la participación femenina: una 
reflexión metodológica” 
 
 
MT: 25: Aula 54. Exilio y género: problematizaciones múltiples 
 
Coordinadorxs: Carmen Norambuena Carrasco, Patricia Flier, Mónica Gatica 
 
Bárbara Ortuño Martínez: “Exiliadas en las dos orillas. De las republicanas españolas del 39 a 
las revolucionarias argentinas del 76” 
Mónica Gatica y Claudia Pérez: “De Lérida a… Memorias y un largo derrotero para pensar en 
aquel desplazamiento” 
 
 
MT: 33: Aula 21. ¿Qué géneros tiene (o necesita) la filosofía? 
 
Coordinadorxs: Moira Pérez, María Isabel Peña Aguado 
 
María Isabel Peña Aguado: “Por una poética del feminismo: cuerpos, actores e identidades 
frágiles” 
María Luz Moreno: “Políticas del ano bajo el análisis filosófico: Breve análisis de los alcances, 
limitaciones y estrategias en Terror Anal” 
Ronald Bahamondes: “Devenir madre en la obra de Sigmund Freud” 
Jennifer Troncoso: “Feminismos y movimientos sociales en Chile: hacia una utopía del nosotras” 
Moira Pérez: “El selecto club de la filosofía: sexismo y cisexismo en nuestras prácticas 
bibliográficas” 
Mariano Rolando Gialdino: "La paradójica necesidad del feminismo en la filosofía" 
Karen Glavic: "Hacia otra metáfora de lo otro" 
Danila Suárez Tomé: "Hacia una comunidad de filósofas: la experiencia de RedAMEF" 
 
 
MT: 43: Aula 10. Feminismos jurídicos en América Latina 
 
Coordinadorxs: Malena Costa Wegsman, Romina Lerussi 
 
Julieta Cano: "Praxis feminista: reescribiendo sentencias" 
Gabriela Luisa Morales Vega: "La configuración de un feminismo jurídico mexicano en la 
actualidad" 
María Andrea Cuéllar Camarena: "La representación de las mujeres suramericanas en la 
educación en derechos humanos" 
María Olivia Da Silva Monteiro y Andrea Mesquita Pacheco: "Feminicídio e os seus 
desdobramentos no ordenamento jurídico brasileiro: um olhar na perspectiva de genero" 
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Cecilia Tamer, Amelia Gomez, Cecilia Canevari y Horacio Pereyra: "Cuando habla el poder 
judicial. Sentencias por crímenes de mujeres en Santiago del Estero entre 2002 y 2014" 
María de los Ángeles Gutiérrez: "Análisis crítico desde la teoría feminista del concepto de 
igualdad de trato" 
Mercedes Robba y Romina Lerussi: "Las compensaciones económicas frente al trabajo de 
cuidados y doméstico en el nuevo Código Civil y Comercial de la Argentina. Lecturas jurídicas 
feministas locales y de derecho comparado" 
 
 
MT: 53: Aula 52. El impacto de las TRHA en el cuerpo de la mujer ¿herramienta de 
dominación o ampliación de derechos? Completar las siglas  
 
Coordinadorxs: Elizabeth Ormart, Natacha Lima, Paula Micaela Abelaira 
 
Nicolás Fernández Garbin: “Tecnologías de reproducción humana asistida: ¿qué discusión 
posible entre los estudios de género y el psicoanálisis?” 
María Laura Marbán y Perla Cativa Tolosa: “¿Cuerpos transformados, cuerpos sometidos?” 
María Florencia López Suárez y Mercedes Marcovecchio: “El cuerpo de la mujer en las TRHA: 
Cuerpo atravesado, cuerpo construido” 
Flavia Navés: “Aborto y tecnologías reproductivas: ¿Derechos reproductivos para el cuerpo 
femenino?” 
 
MT: 85: Aula 5. Estéticas y figuraciones de la resistencia: cuerpos, géneros y sexualidades 
en el audiovisual 
 
Coordinadorxs: Fernanda Alarcón, Julia Kratje, Lucas Martinelli 
 
María Aimaretti: “La estrella y el ceniciento: o cómo hipnotizar los oídos y la mirada para recobrar 
una hija, sin traicionarse” 
Denise Pieniazek: “Mecha Ortiz: la primera femme fatale cinematográfica argentina. Entre la 
ambigüedad de la Mireya y la araña” 
Lucio Maciá: “Representaciones audiovisuales de mujeres que perciben la AUH en Argentina: 
tensiones en torno a la exclusión social y el empoderamiento” 
Fernanda Alarcón: “Malestar en la naturaleza. Arquitectura, ambiente y paisaje en Aire libre de 
Anahí Berneri” 
Eleonora García: “Condiciones de lo visible: Mine Vaganti, esa parte de nosotros mismos” 
Ailén Ponce: “Tres personajes, tres décadas: una forma de abordar la representación de la mujer 
en el cine clásico argentino” 
Juan José Álvarez: “La performance de la crítica en las prácticas y representaciones post-
pornográficas” 
Cristina Andrea Siragusa: “Ana entre las grietas de los Opas: invisibilidades re[v/b]eladas en la 
pantalla televisual” 
Marcela Visconti: “Astucias del cuerpo: voces femeninas en el cine argentino actual” 
Lucas Martinelli: “La resistencia de las pieles: sexualidad y enfermedad en Piel de verano de 
Leopoldo Torre Nilson (1961)” 
Paz Escobar: “Para ellas el horror tuvo más de una cara: corporalidad(es), historia y política en El 
gran vuelo de Carolina Astudillo” 
Julia Kratje: "Un cine de atmósferas. Algunas reflexiones sobre películas argentinas 
contemporáneas" 
 
 
13.00 a 14.00: RECESO 
 
14.00 a 16.30: MESAS TEMÁTICAS (MT) 
 
MT: 1: Sujetos generizados en la acción política iberoamericana (1917-1989) 
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Coordinadorxs: Débora D´Antonio, Karin Grammático, Adriana Valobra 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 85: Aula 5. Estéticas y figuraciones de la resistencia: cuerpos, géneros y sexualidades 
en el audiovisual 
 
Coordinadorxs: Fernanda Alarcón, Julia Kratje, Lucas Martinelli 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 3: Aula 7. Mujeres en el espacio público latinoamericano y caribeño. Estrategias de 
inserción, redes y desplazamientos 
 
Coordinadorxs: Lorena Amaro Castro, Tania Diz, Lucía Stecher Guzmán 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 5: Aula 8. Representaciones e Imaginarios sociales desde la perspectiva de género en 
América Latina (Siglos XVI-XIX) 
 
Coordinadorxs: Jaqueline Vassallo, Ana Fanchin, Patricia Sánchez 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 43: Aula 10. Feminismos jurídicos en América Latina 
 
Coordinadorxs: Malena Costa Wegsman, Romina Lerussi 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 15: Aula 11. Procesos históricos de incorporación de las mujeres a grupos 
profesionales altamente masculinizados 
 
Coordinadorxs: Marta Panaia, Maria Eugenia San Martín, Ivana Iavorski 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 16: Aula 12. Mujeres y Asociaciones en el siglo XX 
 
Coordinadorxs: María José Billorou, Sandra Fernández, Stella Cornelis 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 19: Aula 61. Todo amor es político: representaciones sobre amor romántico, ciudadanía 
y educación 
 
Coordinadorxs: Marina Becerra, Marina Tomasini 
 
CONTINÚA 
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MT: 20: Aula 62. Género y Diversidad Sexual en la Historia Reciente. Una lectura desde 
escenarios locales, provinciales o regionales 
 
Coordinadorxs: Cristina Viano, Mariana Bortolotti, Ana Noguera 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 21: Aula 63. La deconstrucción de los cuerpos femeninos a través de prácticas 
discursivas de significación, integración y negación en Oriente 
 
Coordinadorxs: Rodrigo Cabrera Pertusatti, Ricardo Rodríguez Pereyra, Romina Misenta 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 22: Aula 64. Historia, representaciones femeninas en el imaginario cristiano. Modelos, 
rupturas, desplazamientos 
 
Coordinadorxs: Patricia Folgelman, Maria Cristina Correia, Leandro Pereira 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 76: Aula 65. La risa de la Medusa: mujeres en la teoría y la crítica latinoamericanas 
 
Coordinadorxs: Marcela Croce, Marisa Muñoz 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 27: Aula 66. Memorias, voces, narrativas y debates epistemo–metodológicos en la 
construcción de feminismos nuestroamericanos 
 
Coordinadorxs: Graciela Hernández, Beatriz Garrido 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 28: Aula 67. Construcciones identitarias en conflicto 
 
Coordinadorxs: Ana Matus, Graciela Simonit, Marcelo Loaiza 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 29: Aula 68. Cuerpos, vivencias y participación política de los nuevos sujetos 
femeninos en América del Sur, 1964-1989 
 
Coordinadorxs: Paola Martínez, Marisa Ruiz, Olga Ruiz 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 31: Aula 69. Política y género: controversias en la teoría feminista contemporánea 
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Coordinadorxs: Anabella Di Tullio, Romina Smiraglia 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 32: Aula 40. Bio (tanato) políticas, cuerpos y feminismos 
 
Coordinadorxs: Silvana Darré Otero, Mabel Alicia Campagnoli, María Marta Herrera  
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 35: Aula 42. Feminismos y globalización: resistencias frente a las violencias 
neoliberales y la crisis de la reproducción social mundial 
 
Coordinadorxs: Claudia Anzorena, Florencia Partenio, Alejandra Ciriza 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 40: Aula 43. Tensionando prácticas de memoria e historia feministas: géneros, 
sexualidades, cuerpos y afectividades desde los márgenes 
 
Coordinadorxs: Hillary Hiner, Lelya Troncoso, Valentina Stutzin 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 42: Aula 46. Las mujeres en esferas de producción, creación y participación en 
movimientos sociales. Aportes desde una perspectiva de género 
 
Coordinadorxs: Marta Flores, Emilce Sosa, Mónica Adriana Morales 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 41: Aula 21. Estudios feministas sobre la ciencia. Ciencia, Tecnología y Género  
 
Coordinadorxs: Rodolfo Morrison, Jimena Carrasco  
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 37: Aula 48. Género, historia y discursos “psi” 
 
Coordinadorxs: Ana Elisa Ostrovsky, Sebastián Benitez 
 
Comentaristas: Roxana Acunzos, Candela Mendez, Sandra Ruiz, Matías Abeijón, Mariela 
González Oddera, María Constanza Pagani y Lucía Brienza. 
 
Matías Abeijón: “La producción del cuerpo de la histérica en las experiencias clíncias de la 
Salpêtrière. Un análisis performativo” 
María Constanza Pagani: “Análisis desde una perspectiva de género del concepto del Nombre 
del Padre, durante el período 1953-1958, en la obra de Lacan” 
Lucía Brienza: “La teoría del apego y la conformación de un discurso psi sobre maternidad y 
crianza” 
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Roxana Acunzos, Candela Mendez y Sandra Ruiz: “Las nuevas modalidades de las 
sexualidades en el psicoanálisis” 
Mariela González Oddera: “Psicología y estudios de la mujer, en argentina. El caso de los grupos 
de reflexión y el abordaje de las violencias en la pareja” 
Aimé Lescano: “¿La mujer o las mujeres? La educación de las mujeres durante el primer 
peronismo” 
 
 
MT: 38: Aula 54. Perspectivas filosóficas sobre temporalidad, historia, género y sexualidad 
 
Coordinadorxs: Mariela Solana, María Inés La Greca, Natalia Taccetta 
 
Mariela Solana: “Deseo, placer y corporalidad en la escritura histórica” 
María Inés La Greca: “Mujer en voz media: cuerpo, relato y performatividad” 
María Julieta Massacese Silva: “Mundos paralelos, contrafácticos y ucronías: apuntes sobre 
ciencia ficción feminista” 
Paula Frejdkes: “Problemas de la temporalidad en la performance” 
Iván Paz: “Silvia Federici desde el fuego al cuerpo: de la caza de brujas a la historia del capital, el 
trabajo doméstico y la reproducción” 
Alejandra Lores: “Subordinación femenina y el ámbito jurídico” 
Natalia Taccetta: “Entre historia y archivo. Tensiones entre imágenes de mujeres e intervalos de 
conocimiento” 
Irene Depetris Chauvin: “La materialidad de memoria. Mirada íntima y desplazamientos 
temporales en algunos documentales de Tiziana Panizza y Antonia Rossi” 
Daniela Losiggio, Nora Otero, Luciana Pérez y Mariela Solana: “La división sexual del trabajo y 
los usos del tiempo en un estudio sobre la experiencia universitaria de mujeres estudiantes” 
 
 
MT: 39: Aula 51. Pasiones y razones en Lenguajes Contemporáneos: Género, sexualidades 
e identidades 
 
Coordinadorxs: Adriana Boria, Facundo Boccardi, Claudia Harrington 
 
Camila Roqué López: “El interés por los afectos. Reflexiones sobre giro afectivo y situación 
investigativa” 
Patricia Karina Natalia Schwarz: “Jóvenes construyendo el escenario sexo-afectivo virtual. Un estudio en 
usuarios de Ciudad de Buenos Aires y Córdoba” 
Pilar Anastasía González: “Afecto, sexualidad y familia nuclear: la configuración de una matriz específica 
para pensar la infancia” 
Facundo Boccardi: “La educación pasional y de las pasiones. Algunas descripciones de la ciudadanización 
escolar de las emociones” 
Magdalena Uzín: “De qué hablamos cuando hablamos de familias: retóricas de la naturalización” 
Adriana Boria: “Excesos del deseo: las transgresiones del romanticismo gótico” 
Luciana Victoria Almada: “L*s cuerp*s del deseo. Moralidad(es) en juego: delito(s), memoria(s) y 
sexualidad(es)” 
 
 
15.00 a 16.00: Inauguración de la exposición "Yo misma" de Julia Flurin 
 
Exposición y conversatorio con la presencia de Dora Barrancos, Fernanda Carvajal, Julia Flurin y 
Roxana Ybañes 
Lugar: Rosa de los Vientos 
 
 
16.30 a 18.00: PANELES 
 
Aula 51: “Género, memoria y justicia: violencias sexuales en contextos represivos y 
conflictos armados en América Latina" 
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Ana González 
Jeimy Martínez Amaya 
Carolina Varsky 
Lilian Soto 
Soledad González Baica 
Coordina: María Sondereguer 
 
Aula 52: "Estrategias, entusiasmo y decepción en las luchas por el derecho al aborto"  
Juan Marco Vaggione 
Martha Rosenberg 
Lilián Abracinskas 
Ruth Zurbriggen 
Coordina: Nayla Vacarezza 
 
18.00 a 20.00: PANELES 
 
Aula a confirmar: “De cuartos propios y techos de cristal: reflexiones potentes sobre el 
sistema científico, la universidad y el género en la Argentina”  
Graciela Morgade 
Carolina Mera 
Fernanda Beigel 
Diana Maffía  
Coordina: Mario Pecheny  
 
Auditorio:  
 
Performance + Poesía sonora + conversatorio: "Mujeres compositoras: visibilizar 
trayectorias, performatividades y sonoridades" 
 
Participantes: Julieta Cerrato (estudiante de Composición con medios electroacústicos), Lic. Rosa 
Nolly (Compositora y profesora de las carreras de Composición con Medios electroacústicos y 
música y tecnología), Lic. Florencia Sgandurra (compositora con medios electroacústicos, 
profesora, performer), Patricia Martínez (compositora con medios electroacústicos), María Teresa 
Luengo (compositora, ex directora de la carrera de composición con medios electroacústicos), 
María de la Victoria Pardo (profesora e investigadora CONICET/UNQ/EUDA), Leticia Ciccone 
(estudiante de composición con medios electroacústicos), Lita Corrado (compositora y ex 
profesora de las carreras de música UNQ) y Bárbara Bilbao (profesora e investigadora de la 
CONICET/UNQ/EUDA).
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JUEVES 27 DE JULIO 
 

Facultad de Ciencias Sociales – UBA 
 

 
09.00: INSCRIPCIONES 
 
09.00 a 13.00: MESAS TEMÁTICAS (MT) 
 
MT: 2: HU 301. Conflictos, resistencias y cambios. La circulación de bienes, saberes y 
prácticas femeninas (cono sur, 1900-1930) 
 
Coordinadorxs: Marcela Vignoli, Lucia Reyes de Deu 
 
Comentaristas: Marcela Vignoli, Lucia Reyes de Deu, Paula Caldo 
 
Agustín Eugenio Acuña: “La postura del diputado tucumano Ernesto Padilla en torno a la ley de 
divorcio: una piedra arrojada con miedo contra la capacidad jurídica de las mujeres, 1869-1926” 
Inés Aimé Pelli: “Entre la enseñanza y el matrimonio: las estrategias matrimoniales de las 
maestras tucumanas durante las primeras décadas del siglo XX” 
Dinorah Mariana Cardozo: “La participación femenina en el Círculo del Magisterio durante el 
gobierno de Juan B. Bascary, Tucumán, 1917-1920” 
Gladys Graciela Gonzalez: “El trabajo de las mujeres en el surco en la provincia azucarera de 
Tucumán durante la década de 1930” 
María Eugenia Crusco: “Las mujeres en el espacio público tucumano: la posibilidad de pasear, 
elegir, comprar y vestir (1888-1923)” 
Gisela Andreani: “La sexualidad femenina en la prensa tucumana a fines del siglo XIX. 
Publicación El Porvenir (1882-1883)” 
Lucía Reyes de Deu: “Nacionalismo y Feminismo Libertario: Herminia Brumana” 
Inés Cuadro Cawden: “El concepto “feminismo” en el Novecientos rioplatense” 
Marcela Vignoli: “El Consejo Nacional de la Mujer en Argentina y sus vínculos con el exterior” 
 
 
MT: 49: SG 302. Precariedad, interdependencia y emociones: hacia la discusión de políticas 
solidarias de cuidados en salud 
 
Coordinadorxs: María Cristina Chardón, Ana Domínguez Mon, Mónica Franch 
 
Eugenia Brage: “Ética, justicia y política del cuidado: Demandas desde la maternidad en la 
enfermedad del cáncer infantil” 
María Cecilia Palermo: “Prácticas y relaciones de cuidado: procesos de subjetivación en una 
colonia municipal orientada a personas con discapacidad” 
Candela Rocío Heredia: “¿Hasta dónde cuidar para cuidarme a mí y poder seguir cuidando? 
Experiencias de mujeres cuidadoras hospitalarias” 
María Alfonsina Angelino: “Discapacidad como relación política de precariedad: narrativas de 
mujeres acerca del cuidado de cuerpos diferentizados” 
Verónica Veloso, Vilma Adriana Tripodoro, Carolina Gonzalez: “Redes de Cuidado en 
personas con Atención Paliativa: análisis preliminar desde una perspectiva de género” 
María Malena Lenta, Roxana Longo, Roxana Zaldúa: “Mujer bonita es la que lucha”. 
Trabajadoras ferroviarias y estrategias de cuidado sororas frente a las violencias de género" 
Mónica Franch, Jannine Diniz: "Enseñando y aprendiendo" 
Marcia Reis Longhi: “Etnografando o cuidado: Envelhecimento, cuidado e saúde numa 
comunidade da região metropolitana de João Pessoa” 
Ana Domínguez Mon, Patricia Schwarz, Leila Passerino: "Solidaridad e interdependencia de 
los cuidados en un grupo de adultos diabéticos y profesionales de la salud en un centro de 
atención primaria de la salud en San Martín, provincia de Buenos Aires" 
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MT: 51: SG 303. Salud, Género y Profesiones Sanitarias 
 
Coordinadorxs: María Pozzio, Lorena Saletti Cuesta 
 
Comentaristas: Lila Aizenberg, Dora Cardaci, Fernanda Figurelli 
 
María Natalia Echegoyemberry: "Economía del cuidado y Feminización de las profesiones de 
salud. Invisibilización del trabajo de las mujeres en el cuidado de personas con discapacidad" 
Lorena Saletti-Cuesta: "Discursos de profesionales sanitarios sobre la violencia de género" 
Belén Castrillo: "Las profesionales del nacimiento: análisis de representaciones de obstetras y 
parteras en torno a la atención de embarazos y partos" 
María Pozzio: "La “perspectiva de género” llega a la salud pública: género y salud en la 
perspectiva de los sanitaristas argentinos" 
María Laura Rodríguez: "¿A la salud de la mujeres?, tramas científicas y socioculturales de la 
interrupción del embarazo por razones médicas en Buenos Aires" 
Beatriz Morrone, Javier Alejandro Mendizabal: "Enfermería: sus ausencias temáticas frente a la 
diversidad y ampliación de ciudadanía" 
Anahí Farji Neer: "Pioneros profesionales y morales. El proceso de constitución de un subcampo 
profesional especializado en tratamientos de construcción corporal trans"  
Raquel Lima de Oliveira e Silva: "Intersexualidade, categorias de gênero e as mudanças nos 
itinerários terapêuticos na virada do Século XXI" 
Camila Gueneau de Mussy, Daniela Larraín, Tamara Schliak: "Matronas como dispositivo 
institucional: herencia y control social" 
Dora Cardaci: "Salud, género y formación profesional en el campo de la nutrición. El caso de 
México" 
María Díaz Colodrero: "Estrategias de prevención y promoción de la salud desde una perspectiva 
de género" 
Silvia Fuentes: "¿Quién decide qué en el parto? Expectativas y experiencias de mujeres en la 
búsqueda de partos respetados" 
Amaya Pavez Lizarraga, Lucía Castillo Lobos, Vilma Salvatierra Florez, Carmen Luz Rivera 
Quevedo: "La paradoja del cuidado una cuestión de género: el techo de cristal de la ciencia del 
cuidado" 
 
 
MT: 55: SG 304. Acciones y omisiones del Estado: políticas públicas y salud sexual y (no) 
reproductiva 
 
Coordinadorxs: Josefina L. Brown, Yasmín A. Mertehikian, Sandra S. Fernández Vázquez 
 
Comentaristas: Ana Mines, Victoria Pedrido, Josefina L. Brown, Ana Laura Azparren, Anahi Farji 
Neer, Susana Checa, Belén Castrillo, Dalia Szulik, Sandra Fernández  
 
Andrea Rizzotti: "Debates y estrategias en la Provincia del Chaco sobre políticas reproductivas" 
Valeria Roxana Venticinque: "Derechos Sexuales y Reproductivos. Respuestas y silencios 
desde las políticas y prácticas públicas” 
Leonardo Güi: "Salud Sexual y Género en la Provincia de Buenos Aires" 
Mónica Navarro: "Mujeres mayores: lo inadvertido en salud sexual o de qué nos hablan las 
omisiones en políticas públicas" 
Paula Tortosa: "Mujeres en situación de calle: vulnerabilidad, procesos subjetivantes y derechos 
sexuales y (no) reproductivos" 
Juliana Fernández Romeral: "Políticas públicas sobre embarazo y maternidad adolescente y 
escolaridad. Continuidades e innovaciones" 
Mónica Elizabeth Menini: "Maternidad Infantil Forzada En La Provincia De Salta. Análisis De Las 
Interacciones E Intervenciones Desde La Justicia" 
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Clara Gilligan: "El malentendido de la maternidad reciente. Encuentros y desencuentros entre 
mujeres y trabajadores de un servicio de obstetricia" 
Julieta Arosteguy, Cecilia Canevari, Natalia Righetti, Clara Vallejos: "Violencia obstétrica: Un 
desafío para la salud pública" 
Sandra Salomé Fernández Vázquez: "Políticas públicas difusas: la implementación de las 
consejerías pre y post aborto en Argentina" 
Josefina Brown: "Dilemas y tensiones del aborto entre la acción judicial y la inacción legislativa” 
Ana María Goetschel: “Género y acción punitiva. El aborto en el Ecuador desde una perspectiva 
histórica" 
Carlos Sebastián Barria Oyarzo: “Tensiones en torno a prácticas de cuidado en salud sexual y 
reproductiva. Migrantes bolivianas en el sistema de salud” 
 
MT: 57: SG 305. Debates en torno al aborto 
 
Coordinadorxs: Lucila Szwarc, María Alicia Gutiérrez, Andrea Berra, Florencia Lafforgue  
 
Julia Burton: "De archivos y socorros: acciones colectivas por el derecho al aborto en una ciudad 
intermedia" 
Emilia Elicabe, Mónica Petracci, Virginia Franganillo: "Las opiniones sobre despenalización del 
aborto en la mira: tendencia, anclaje, firmeza" 
Patricia Rezende: "O confronto do aborto no Brasil: mobilização e contramobilização no ciclo 
eleitoral de 2006" 
Karina Cammarota, Claudia Teodori: "Los profesionales de la salud frente al modelo de 
causales para la interrupción legal del embarazo (ILE) en la Argentina. El caso de la aplicación de 
la causal violación" 
Marisol Castiñeira: “Interrupción legal del embarazo: avances y obstáculos hacia una autonomía 
político-subjetiva” 
Natalia Santarelli, Claudia Anzorena: "Consideraciones sobre aborto medicamentoso y salud 
mental de las mujeres desde una perspectiva de género. Una mirada introductoria" 
María Ayelén Dománico: "El impacto de la penalización y clandestinidad del aborto en la 
subjetividad de las mujeres que interrumpen sus embarazos" 
Fabiola Fanti: "Mobilização feminista e luta pelo direito ao aborto no Brasil" 
Dominique Aravena: "El aborto en Chile: Una deuda del Estado" 
Patricia Laterra, Agostina Costantino: "Abordajes desde la Economía Feminista en torno a la 
desigual distribución de las leyes de aborto en el mundo" 
Julia Rojas: "Reflexiones sobre la ampliación de los imaginarios sobre el aborto en Chile, un 
ejercicio necesario para lograr su despenalización" 
Ana Florencia Cararo Funes, María Celeste Peri, Romina Brunetti: "Abordaje interdisciplinario 
de la Interrupción legal del embarazo: una mirada desde la Residencia Interdisciplinaria de 
Educación y Promoción de la Salud (RIEPS) en el CeSAC 24" 
Barbara Sutton, Elizabeth Borland: "El discurso de los derechos humanos y la militancia por el 
derecho al aborto en la Argentina" 
Andrea Flores: "Las experiencias corporales en el aborto voluntario como experiencias del límite" 
 
 
MT: 60: SG 306. Sexualidade, gênero e cidade: lugares de resistência, lugares de encontro, 
lugares de diferença 
 
Coordinadorxs: Bruno Puccinelli, Milton Ribeiro da Silva Filho, Andrea Lacombe 
 
Mariane da Silva Pisani: “Mulheres que jogam futebol: lesbianidades, sociabilidade e circulação 
na cidade de São Paulo” 
Maira Martins, Mônica Conrado: “Cabelos afro: um estudo sobre corporalidades, estética e 
performances negra como marcas identitárias” 
Rebecca Christina Rodrigues Juvencio de Oliveira: “O direito ao acesso à cidade para o 
exercício da sexualidade de pessoas LGBT: uma questão de Direitos Humanos” 
Marlene Teixeira Rodrigues: “Políticas Públicas y Movimientos Sociales de Prostitutas en Brasil 
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en el Mundial de Fútbol” 
Austin Miller: “Gentrificación digital y la diferencia que hacen la raza, el género y el sexo” 
Almeida Vinicius Santos: “O papel das espacialidades homossexuais na construção da 
urbanidade de São Paulo, Brasil” 
Cecilia Pascual, Sofía Bianchi: “Cuerpas en movimiento disputando el espacio público. Una 
historia espacializada de los Encuentros Nacionales de Mujeres” 
Tibério Oliveira: “Cuerpos Desobedientes: la integración precaria de travestis en el mercado de 
trabajo en la ciudad de Natal/ RN” 
Susana Delgado: “Resistencia y conflicto a través de las fotografías de los Encuentros 
Nacionales de Mujeres del 2005 y 2015” 
 
 
MT: 64: HU 07. Migraciones, Géneros y generaciones: nuevos interrogantes y desafíos 
pendientes 
 
Coordinadorxs: Claudia Pedone, María José Magliano, Ana Inés Mallimaci Barral 
 
Sol Marina Rodríguez: “Trayectorias migratorias, trayectorias delictivas: apuntes biográficos de 
una mujer migrante encarcelada” 
Carolina Rosas: “La comunidad también tiene baño. Jerarquizaciones e identificaciones étnico-
nacionales en el trabajo comunitario al sur del CB” 
Denise Zenklusen: “Migración, jóvenes y espacio urbano. Un acercamiento a la experiencia de 
jóvenes provenientes de Perú en la ciudad de Córdoba” 
Florencia Nieva: “Mujeres y migración: una reconstrucción de las trayectorias de mujeres 
provenientes del paraje las escaleras (Palpala, Jujuy)” 
María Luz Espiro, Sonia Raquel Voscoboinik: “Migrantes senegaleses en la ciudad de La Plata: 
una aproximación a itinerarios y subjetividades desde una perspectiva de género” 
María José Chaves-Groh: “Releer el papel de las mujeres en las dinámicas migratorias en Costa 
Rica. Un análisis a partir de la Ia Encuesta Nacional” 
Vilma Bidut, Liliana Capoulat, Berta Wexler: “Trayectorias laborales de las/os inmigrantes 
judías santafesinas (1889-1930)” 
 
 
MT: 66: HU 100. Pensar las religiosidades desde una perspectiva de género: alcances, 
aportes y problematizaciones 
 
Coordinadorxs: Mayra Soledad Valcarcel, Mari-Sol García Somoza 
 
Fernando Chinnici: “Bienvenidos a la casa de Allah: cuando todos (y todas) somos uno. Un 
abordaje etnográfico “bifocal” de un campo restrictivo” 
Mari Sol García Somoza: “Islam en plural. Formas de habitar lo religioso en contextos no 
islámicos” 
María Cecilia Johnson: “Estudiando las experiencias de mujeres con las Técnicas de 
Reproducción Asistida: tensiones y articulaciones con la religiosidad” 
Lucas Edgardo Leal: “Cuando el secreto es "ese" secreto. Sexualidad, religión y armario en la 
biografía de Juan” 
Joyce Aparecida Pires: “O habitus religioso, o feminino e o ideal cenobítico: análises 
socioetnológicas de freiras contemporáneas” 
Melisa Ruth Sánchez: “Habitar la fe. Mujeres evangélicas desde una perspectiva performativa” 
Mariela Ramos: “Cine, Género e historia: límites y alcances entorno a la representación de las 
mujeres palestinas a través de la pantalla” 
Morgane Lecomble: “Le « mastour » en France : réflexions sur les polémiques et réalités de 
terrain de nouveaux modes de visibilité” 
Catalina Monjeau Castro: “Cuidados, emociones y religión: sobre un jardín comunitario católico 
en la Villa 21-24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Mónica Ogando: "Francisco, un papa feminista" Representaciones del aborto y del papado de 
Jorge Bergoglio en la serie "Catolicadas" 
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MT: 67: HU 101. Nuevas espiritualidades: sacralidad, subjetividad y género 
 
Coordinadorxs: Karina  Felitti, María del Rosario Ramírez Morales, Nicolás Viotti 
 
Jones Daniel Eduardo, Dulbecco Paloma: “Afectividad, sexualidad y género en los dispositivos 
religiosos de tratamiento para los consumos problemáticos de drogas” 
Ma. Agustina Gracia Battaglia: “Autosuperación, creencias y espiritualidad, una mirada 
etnográfica sobre experiencias de transformación subjetiva en mujeres” 
Karina Felitti: “Saberes y prácticas de Ginecología Natural entre mujeres de sectores medios de 
la Ciudad de Buenos Aires” 
Gabriela Irrazábal: “Biomedicina y espiritualidades en la experiencia de duelo a la muerte y 
criopreservación de los no nacidos” 
Nicolás Viotti: “Autoayuda espiritual para la mujer. La gestión del “yo” en la Revista Ohlalá” 
María Eugenia Funes: “Rituales de útero y grupos de gestación. La difusión de la espiritualidad 
Nueva Era entre mujeres” 
Leila Abdala: “Embarazo, parto y espiritualidad. Una aproximación a un modelo de maternaje en 
clave “espiritual” y “natural”” 
 
 
MT: 71: HU 102. Pedagogías feministas. Experiencias y diálogos entre activismos 
feministas, pedagogías populares y educación formal 
 
Coordinadorxs: María Gabriela Wuthrich, Agustina Veronelli, Guadalupe Fernández Chein 
 
María Luisa Gómez, María Esther Quiroga, Paula Useglio: Una Cátedra Libre para la ESI. 
Siderac Silvia, Steffanazzi Ornella: Nuevas epistemologías para educar desde el conflicto” 
Carolina Castro, Gabriela De Assis: “Gênero e currículo: os desafios na formação de 
professores voltado para o enfrentamento ao machismo e a violência de gênero” 
Michelly Aragão Costa, María Carri, Ernesto Nahuel Iturralde: “Pedagogías feministas y 
populares: una experiencia desde el Bachillerato Popular Sol del Sur” 
María Esther Quiroga, Margarita Perata: “Generando otra escuela secundaria. Perspectiva de 
género y epistemologías feministas para una Educación Sexual Integral” 
Fernanda Pagura, Marcela Potente, Maria Gracia Tell: “Voces y cifras en torno a la violencia 
contra las mujeres: Aportes para una pedagogía feminista” 
Emilia Romero, Yamila Rodríguez, Inés Crespo, Viviana Aguirre: “Talleres de estereotipos y 
violencias junto con adolescentes y adultos. Experiencias de educación popular y feminista” 
Gabriela Ramos: “Com-Poniendo La Esi” 
Guadalupe Fernández Chein, Julia Aibar, María Paula García Ferrelli, Fernanda Serra: “Entre 
el deber y el querer. Tensiones y contradicciones en la garantía de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos de NNyA. Análisis de la experiencia del Equipo ESI de la EMEM 3 DE 19, CABA” 
Verónica Fulco, Alejandra Masgoret Cuéllar: “Siempre hay Educación Sexual” 
Maria Rosa Lorenzo: “Conflictos estudiantiles. Cuando ellxs enseñan” 
Cuman Krynveniuk, Ramos Veloz Rua: “La ESI entre cuerpos, deportes y docentes” 
Silvia Casado, María Lagos, Agustina Veronelli: “Los contextos de la ESI. Análisis de una 
experiencia de trabajo con estudiantes privados de su libertad en el Cens N°24 “Devoto”” 
 
 
MT: 72: HU 103. Discursos e identidades de género en medios de comunicación en América 
Latina en el siglo XXI 
 
Coordinadorxs: Emilse Kejner, Sara Isabel Pérez 
 
Adriana Elba Pidoto: “Construcción de la figura de la madre en el cine del peronismo clásico” 
María Belén Del Manzo: “El aborto en debate: cuerpos habladxs” 
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Cecilia Ananías Soto, Alejandra Maldonado, Claudio Rivera: “La producción discursiva e 
informativa de Mapuexpress en torno a la violencia contra la mujer mapuche en Chile” 
Adriana Elba Pidoto, Marcela Isabel Cabrera, Emilce Flavia Basiglio, Carlos Guillermo 
González: “Estrategias discursivas en la construcción de la figura femenina en prensa gráfica 
femenina argentina. Peronismo y década del 60” 
Ana Laura Zurek: “Representaciones de género en el audiovisual cordobés: jóvenes miradas” 
Yanel Mogaburo: “El aborto en los medios: Representaciones e identidades de género en la 
prensa sensacionalista argentina contemporánea” 
Ana Aymá, Florencia Moragas: “Construcción narrativa y reconocimiento. Un estudio de casos 
de violencia de género en grupos de Facebook” 
Camila Carella, Sara Isabel Pérez: “Política, medios, estereotipos y género: Cristina Fernández 
de Kirchner en Noticias” 
 
 
MT: 73: HU 105. Comunicación, transformaciones culturales y retos para la agenda 
feminista. Nuevos temas y preguntas ¿cuáles respuestas? 
 
Coordinadorxs: Claudia Laudano, Silvia Elizalde, Florencia Rovetto 
 
Comentaristas: Carolina Justo von Lurzer, Silvia Elizalde, Carolina Spataro, Florencia Rovetto, 
Mariangeles Camusso, Claudia Laudano 
 
María Emilia Sambucetti, Vanina Vissani, Julia Gallizzi: “Interpelaciones y reconocimientos 
desde el género: la cultura mediática como campo de disputas de sentido y construcción de 
subjetividades en procesos educativos con mujeres” 
Laura Milano: “Al interior del posporno: circuito cultural alternativo, pornografía y espacio público” 
Laura Bedoya, Antonela Vanini, Sofía Urbina: “Cuerpos Femeninos en el Espacio Público” 
Karina Felitti, Carolina Spataro: “Las 50 sombras a la luz. Circulaciones y apropiaciones de una 
novela erótica /romántica en la Argentina” 
Lucas Gabriel Díaz Ledesma: “Espantos, [des]apariciones y moral sexual en experiencias 
populares santiagueñas” 
Marina Sánchez de Bustamante: “Ser madres (añosas) hoy. Narrativas mediatizadas sobre la 
maternidad tardía a partir del caso María Fernanda Callejón” 
Libertad Borda, Mariangeles Camusso, Carlina Justo von Lurzer, Florencia Rovetto: “Los 
programas de espectáculo dan para todo…”. Recepción y experiencia de las audiencias en torno a 
temas de género, sexualidades y derechos” 
Paula Morales Monguillot, Naimi Furl: “Rutinas Mediáticas y Trayectorias Laborales. El ejercicio 
profesional y las negociaciones sobre la agenda en clave feminista” 
Claudia Laudano, Alejandra Aracri, Yamila Balbuena: “Acoso sexual en la esfera pública: el 
circuito de sus testimonios” 
Agostina Agudin, Maria Clara Cardenas: “Género y comunicación política. Caracterizaciones y 
estereotipos durante la campaña electoral 2015 por la gobernación a la provincia de Buenos Aires” 
Mariela Bernárdez, Lorena Tapia Garzón: ““Sacar la voz”: trabajadoras de prensa en época de 
ajuste” 
Julieta Candelaria Vázquez: “Del crimen pasional al #NiUnaMenos. Repensando los marcos 
mediáticos” 
 
 
MT: 75: HU 106. La imaginación sexuada y los vínculos, tensiones u olvidos entre el campo 
cultural y el activismo feminista en Latinoamérica (1950- 2016) 
 
Coordinadorxs: Tania Diz, María Laura Rosa, Luana Saturnino Tsvadovkas 
 
Mariana Pozo: “Lo poético como espacio de libertad en Ovillo (Todo con la misma aguja)” 
Tvardovskas Luana: “Insurreições feministas no imaginário artístico brasileiro contemporâneo: 
Adriana Varejão e Rosana Paulino” 
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María Laura Rosa: “‘La vida reta al arte’. Activismo y violencia de género en México: Mónica 
Mayer y Lorena Wolffer” 
Mauricio Pelegrini: “Apropriações feministas da crítica foucaultiana ao neoliberalismo” 
Simonetti Trevisan Gabriela: “Subjetividades inquietas. Norma e contracondutas femininas em 
Júlia Lopes de Almeida: “A viúva Simões (1897) e Cruel Amor (1911)” 
Tania Diz: “Figuración y autofiguración de la escritora en El escarabajo de oro y El Ornitorrinco” 
Mônica Campo: “Lucrecia Martel e Albertina Carri: narrativas subjetivas no nuevo cine argentino” 
Lucía Dussaut: “Sobre el fantástico o las raras inflexiones de un género en La mujer desnuda de 
Armonía Somers” 
Sofia Gabriela Menoyo: “El feminismo como lo extra-artístico. Reflexiones sobre arte y política a 
partir del colectivo hilando las sierras” 
Marilda Ionta: “Margaret Atwood: dar a luz a si, ao outro e ao mundo” 
 
 
MT: 26: HU 201. Memoria colectiva y transmisión. Experiencias de mujeres, género y 
feminismos 
 
Coordinadorxs: Claudia Bacci, Bárbara Sutton, Mariela Peller  
 
Comentaristas: Alejandra Oberti y Nayla Vacarezza  
 
Juan Carlos Wlasic, Carolina Allievi: “La violación como delito de lesa humanidad: del 
testimonio a la construcción de una memoria colectiva con perspectiva de género” 
Claudia Bacci: “Violencia, género y espacio público: prácticas testimoniales en tres escenas 
latinoamericanas (Argentina, Perú y Guatemala)” 
Svenska Arensburg: “Aportes feministas frente a la violencia sexual institucional” 
Alejandra Oberti: “¿Cómo era posible que en este lugar nacieran chicos?” 
Mariela Peller: “La escritura de las hijas. Género y memorias del pasado reciente en Chile y 
Argentina” 
Tatiana García Fernández: “Transmitir la vida. Biología y cultura en torno a la experiencia 
femenina de la maternidad” 
María Angélica Cruz Contreras: “Violencias de Estado y resistencia de Mujeres: articulando 
memoria y género desde las trayectorias políticas de mujeres” 
Barbara Sutton: “Cuerpos, emociones, ética y militancia: Testimonios de mujeres sobrevivientes 
del terrorismo de estado” 
Paula Satta, Bárbara Corneli: “Los relatos literarios de Código Rosa como estrategia de 
transmisión feminista y creadores de nuevos sentidos acerca de la experiencia de abortar” 
Gina Inostroza: “Transmisión y resignificación de memorias de ex-presas políticas de la dictadura 
cívico militar, en el accionar del Centro Cultural por la Memoria “La Monche” de Concepción-Chile 
(2010-2016)” 
Graciela Beatriz Alonso y Micaela Gomiz: “Experiencias de daños que reaniman memorias y 
resistencias” 
Ana Forcinito: “Poéticas testimoniales de lo visible: poner el cuerpo y la voz en la transmisión de 
la memoria” 
María Elena Retamal Ruiz: “Nudos feministas para una cartografía performática chilena 1983-
2007” 
Virginia Bonatto: “Fabulación y silencio: estrategias femeninas de rememoración en El camino de 
las hormigas y El silencio de las chicharras” 
Julie Brasil, Aline Chagas: “La alforja de mi madre” 
 
 
MT: 82: HU 203. Cartografías femeninas: políticas de amistad y genealogías literarias en las 
escritoras hispanoamericanas (1860-1910) 
 
Coordinadorxs: Vanesa Miseres, María Vicens  
 
Giovanna Pollarolo: “Angélica Palma: entre la ley del padre y la “senda propia”” 
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Graciela Batticuore: “En primera persona: las escritoras en sus diarios” 
María Vicens: “Escritoras de entresiglos: poses y genealogías de un mapa americano” 
Karina Gisela Boiola: “¿Autonomía femenina? La narrativa de Emma de la Barra: entre la 
emancipación y el patriarcado” 
Ana Peluffo: “De la "sororidad" a la "sororofobia": Episodios incómodos en la genealogía de las 
redes” 
Francesca Denegri: “Dos modelos de veladas literarias. Juana Manuela Gorritti y Clorinda Matto 
frente al "arte de reunir sabiamente los opuestos" 
Azuvia Licón Villalpando: “Puentes y brechas: las redes literarias en Soledad Acosta de 
Samper” 
Alejandra Jaime Grecia, Angela Kennedy: “Violetas del Anáhuac: de mujeres para mujeres 
(1887-1889)” 
 
 
MT: 84: HU 204. Las ficciones lesbianas: representaciones culturales de la disidencia 
 
Coordinadorxs: Laura A. Arnés, Facundo Saxe 
 
Patricia Rotger: “Voces lesbianas en la literatura: disidencia sexual y ficción política” 
Camila Roccatagliata: “Opendoor y Me encantaría que gustes de mí: Deconstrucción del 
universo lésbico en Dalia Rosetti y Iosi Havilio” 
Laura Arnés: “Afectos lesbianos: pasiones, feminismo y escritura en la Revista Sur” 
Silvana Daniela Abal: Placard discursivo: “El silenciamiento de la voz lesbiana en dos novelas 
argentinas” 
Mariana Smaldone: “Habitaciones de Emma Barrandéguy: ficción lesbiana, (de)construcción de 
las representaciones “femeninas” y el antecedente beauvoiriano” 
Silvina Sánchez: “A la altura de nuestra intimidad: ficción y política en la literatura argentina 
reciente” 
Ayelén Marina Pampín: ““Las lenguas son todas amadas”: la construcción del deseo lesbiano 
entre el amor y la palabra en la poesía de Cristina Peri Ross” 
María Elena Olivera Córdova: “María Luisa Medina Solache: de Tren nocturno a Georgia a Miel 
Azul” 
Alexandra Martins Costa: “Tambores de safo: saberes sonoros da diáspora lésbica negra” 
Atilio Raúl Rubino: “Las niñas-monstruo en el cine de Lucrecia Martel” 
Morena Pardo: “La construcción de las representaciones de las parejas del mismo sexo en dos 
telenovelas argentinas” 
Romina García Hermelo: “Lesbianas como alienígenas de la trama escolar: cuando ciertos 
silencios alimentan prejuicios” 
Damián Martínez: “Lesbianas en la literatura infanto-juvenil argentina” 
 
 
MT: 54: HU 302. Cuerpos femeninos no reproductivos, ¿cuerpos abyectos? 
 
Coordinadorxs: Eugenia Tarzibachi, Josefina Brown 
 
Eugenia Tarzibachi: “El cuerpo menstrual como campo de batalla. Menstruación y tecnologías 
corporales en el siglo XX y XXI” 
Agostina Mileo: “Apreciaciones sobre el cuerpo menstrual en el espacio laboral” 
Cecilia María Rugna: “Prácticas de intervención corporal con fármacos y productos industriales 
en Argentina, 1980-2016” 
Magdalena Rohatsch: “Reconfiguraciones del “ser mujer” y la menstruación. Análisis de 
discursos dirigidos a mujeres adolescentes” 
Marta Gaztañaga Lacunza, Julieta Siskindovich: “Aborto legal en cualquier lugar. Reflexiones 
sobre el aborto medicamentoso y en la casa como forma de resistencia a la función” 
 
 
MT: 56: HU 304. Saberes y prácticas médico- jurídicas sobre la maternidad y el aborto 
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Coordinadorxs: Nadia Florencia Ledesma Prietto, Agustina Cepeda 
 
Sol Calandria: “‘Entre lo dicho y lo hecho’: El procedimiento médico legal en los casos de 
infanticidio y aborto (1886-1921)” 
Nadia Florencia Ledesma Prietto: “Cortar el nudo en vez de desatarlo”. Manifestaciones contra 
el aborto no punible de los médicos católicos, Buenos Aires (1937-1953)” 
Javier Mendizábal: “Producción de saberes acerca del aborto: un expectante diálogo bioético de 
postgrado” 
Melina Antonuicci, Natacha Mateo: “Salud sexual y reproductiva y las opiniones de los 
profesionales de la salud en la Atención Primaria” 
 
 
MT: 58: HU 305. Cuerpos gestantes / prácticas abortivas 
 
Coordinadorxs: Mabel Bellucci, Viviana Norman, Ezequiel Bassa 
 
Claudio Esposito, Augusto Flavio: “El derecho a decidir sobre el propio cuerpo de las personas 
con discapacidad Intelectual” 
Fátima Monti, Marcela Lettieri, Laura Mattiussi: “Factores que intervienen en el proceso de 
toma de decisión frente a un embarazo no aceptado” 
Blas Radi: “Injusticia reproductiva: entre la identidad de género y la salud sexual y reproductiva” 
 
 
MT: 68: HU 307. Juventudes en instituciones escolares: género, violencias, diferencias y 
subalternidades 

 
Coordinadorxs: Cristiane Gonçalves da Silva, Alejandro J. Capriati 

 
Iriel Reyes Beyer: “Itinerarios Biográficos Y Educación De Personas Transgénero: 
Propuesta Metodológica, Reflexividad Y Primeros Resultados” 
Andrés Santos Sharpe: “El Discurso De Género En La Discontinuidad De Los Estudios 
Universitarios. Los Ideales De Éxito Y Las Decisiones De Los Estudiantes De Ciencias De 
La Comunicación” 
Germán Rómoli: “Los Jóvenes En Las Secundarias Universitarias: Aproximaciones A Las 
Masculinidades En La Plata” 
Clara Azevedo, Camila Iwasaki, Erica Peçanha, Lucas Moraes: “Etnografia Nas Escolas: 
Um Olhar Para As Diferenças, Desigualdades E Assimetrias Produzidas No Cotidiano 
Escolar” 
Cristiane Gonçalves Da Silva, Patrícia Leme De Oliveira Borba: “Intersecções De 
Gênero, Sexualidades E Raça Nas Oficinas Da Diferença Com Jovens De Ensino Médio 
Público De Santos, São Paulo/Br” 
Alejandro J. Capriati, Ana Clara Camarotti, Ana Lía Kornblit, Gabriela Wald: 
“Derribando Barreras En Torno Al Silenciamiento Del Abuso Sexual Infanto-Juvenil: El Papel 
De Los Jóvenes y La Escuela” 
Ana Andino, Fernando Carou: “Efectos Generizados De La Fotografía En La Enseñanza 
De La Literatura En La Escuela Secundaria” 
Paula Ferreira, Dirce Zan: “Violencia Contra Las Mujeres: Los Cruces Juveniles Y 
Escolares” 
Nadia Pessina, Damián Martínez, Romina Toranzos: “Perspectiva De Género Y 
Diversidad Sexual En La Lij: Reflexiones A Partir De Una Experiencia Educativa Fueguina” 
Nelbi Alves Da Cruz: Jovens Camponesasegressas Da Escola Família Agrícola: 
“Saberes-Fazeres De Luta E Igualdade No Cotidiano Da Associação Discente” 
Vilma Nonato De Brício: “Juventude, Gênero E Sexualidade No Currículo Programa Vale 
Juventude: A Constituição De Práticas De Governamentalidade” 
Noelia Aranda, Johana Lacour: “Violencias En El Ámbito Universitario: Discursos Y 
Prácticas” 
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MT: 70: HU 02. Educación Sexual Integral e Historia, ¿camino a una revolución en las 
Ciencias Sociales? 
 
Coordinadorxs: Noelia Vacaflor, Mariela Sarlinga 
 
Nancy Romina Escobar: “La perspectiva de género en las clases de historia: Mujeres en la 
publicidad argentina de los años ’30 y ’40” 
Pablo Jaruf: “Reflexiones en torno a las maneras de representar la femineidad en la iconografía 
de la Prehistoria Tardía del Próximo Oriente” 
Martin Cifuentes: “Feminizar al enemigo: la construcción atenienses de los persas siglo IV a.c” 
Patricia Ines Conway: “Cherchez la femme – la mujer en los manuales de historia” 
Noelia Vacaflor: “Criterios y desafíos para aplicar la ESI en la formación docente: experiencia 
inicial en la cátedra Perspectiva Espacio Temporal” 
 
 
MT: 74: HU 401. Cuerpos /territorios: comunicación, normas y derechos 
 
Coordinadorxs: Mónica Cohendoz, Eduardo Arrubia 
 
Monica Cohendoz, Maria Eugenia del Campo, Olga Diaz: “Cuerpos territorializados desde la 
experiencia danzante” 
Carolina Ferrer: “Ley de Cupo Laboral Trans en Azul, Pcia de Buenos Aires” 
Mariana Brocca, Camila Ormar: “De emociones y estereotipos: una mirada a los derechos de las 
mujeres desde el affective turn” 
Monica Elizabeth Menini:  “#justiciaporjuana” 
Monica Cohendoz, Jorge Salduondo: “El mapa corporal como territorio de vida” 
Carolina Monje: “Madres y padres “de crianza”: nuevas relaciones de familia a la espera de una 
ampliación de derechos” 
 
 
MT: 77: HU 403. Nuevas construcciones del modelo niña/modelo mujer en los Medios de 
Comunicación 
 
Coordinadorxs: Flavia Andrea Navés, Mónica Bardi 
 
Paola Bonavitta y Jimena De Garay Hernández: “Sexismo y violencia: la construcción de las 
mujeres en los medios mexicanos y argentinos” 
Elizabeth Ormart: “La educación sexista en el nivel inicial” 
María Florencia López Suárez: “El lugar de “la mujer” en la subrogación de vientre: ¿Nuevas 
Construcciones?” 
Clara Virasoro: “Víctimas y detectives: revisión de los roles femeninos en las series de televisión” 
Mariana Lopresti: “Debates y problematizaciones en torno a la organización familiar en la 
Literatura Infantil y Juvenil” 
Carla Portalupi, Natalia Riopedre: "Gatopardismo: Cambiar algo para que nada cambie" 
 
 
MT: 83: HU 400. Escrituras políticas y políticas de la escritura: géneros, sexualidades y 
corporalidades en América Latina 
 
Coordinadorxs: Ilona Aczel, Paula Daniela Bianchi  
 
Maira Betig: “Llenar el vacío con sensibilidad: un recorrido por la escritura de Pedro Lemebel” 
María Jazmín Cafferata: “La virgen cabeza y la posibilidad de lo múltiple” 
Paula Daniela Bianchi: “Venganzas asesinas: “El beguén” y “Conodio” (Angélica Gorodishcer)” 
Ilona C.Aczel: “Desafío rosa: transformando los imaginarios sobre el aborto en Argentina 
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Ezequiel Errecart: Tadeys: la máquina de hacer pornografía” 
Belén Ciancio: “¿Deshacer el cine? Posmemoria y posporno: algunas cuestiones acerca de la 
performatividad de las imágenes” 
Giuliana del Rosario Romera Minati, María Emilia Muñiz: “Rosario desde el Umbral" 
Cynthia Martín: “Violencia de género en centros clandestinos de detención durante la última 
dictadura militar” 
Rosângela Frachel de Madeiros: “Olhares femininos no cinema brasileiro contemporáneo” 
 
 
13.00 a 14.00: Plenario de Centros Nacionales de Género - Aula SG 301 B 
 
 
14.00 a 16.30: MESAS TEMÁTICAS (MT) 
 
 
MT: 49: SG 302. Precariedad, interdependencia y emociones: hacia la discusión de políticas 
solidarias de cuidados en salud 
 
Coordinadorxs: María Cristina Chardón, Ana Domínguez Mon, Mónica Franch 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 51: SG 303. Salud, Género y Profesiones Sanitarias 
 
Coordinadorxs: María Pozzio, Lorena Saletti Cuesta 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 55: SG 304. Acciones y omisiones del Estado: políticas públicas y salud sexual y (no) 
reproductiva 
 
Coordinadorxs: Josefina L. Brown, Yasmín A. Mertehikian, Sandra S. Fernández Vázquez 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 57: SG 305. Debates en torno al aborto 
 
Coordinadorxs: Lucila Szwarc, María Alicia Gutiérrez, Andrea Berra, Florencia Lafforgue  
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 60: SG 306. Sexualidade, gênero e cidade: lugares de resistência, lugares de encontro, 
lugares de diferença 
 
Coordinadorxs: Bruno Puccinelli, Milton Ribeiro da Silva Filho, Andrea Lacombe 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 64: HU 07. Migraciones, Géneros y generaciones: nuevos interrogantes y desafíos 
pendientes 
 
Coordinadorxs: Claudia Pedone, María José Magliano, Ana Inés Mallimaci Barral 
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CONTINÚA 
 
 
MT: 66: HU 100. Pensar las religiosidades desde una perspectiva de género: alcances, 
aportes y problematizaciones 
 
Coordinadorxs: Mayra Soledad Valcarcel, Mari-Sol García Somoza 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 67: HU 101. Nuevas espiritualidades: sacralidad, subjetividad y género 
 
Coordinadorxs: KarinaFelitti, María del Rosario Ramírez Morales, Nicolás Viotti 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 71: HU 102. Pedagogías feministas. Experiencias y diálogos entre activismos 
feministas, pedagogías populares y educación formal 
 
Coordinadorxs: María Gabriela Wuthrich, Agustina Veronelli, Guadalupe Fernández Chein 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 72: HU 103. Discursos e identidades de género en medios de comunicación en América 
Latina en el siglo XXI 
 
Coordinadorxs: Emilse Kejner, Sara Isabel Pérez 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 73: HU 105. Comunicación, transformaciones culturales y retos para la agenda 
feminista. Nuevos temas y preguntas ¿cuáles respuestas? 
 
Coordinadorxs: Claudia Laudano, Silvia Elizalde, Florencia Rovetto 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 75: HU 106. La imaginación sexuada y los vínculos, tensiones u olvidos entre el campo 
cultural y el activismo feminista en Latinoamérica (1950- 2016) 
 
Coordinadorxs: Tania Diz, María Laura Rosa, Luana Saturnino Tsvadovkas 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 26: HU 201. Memoria colectiva y transmisión. Experiencias de mujeres, género y 
feminismos 
 
Coordinadorxs: Claudia Bacci, Bárbara Sutton, Mariela Peller  
 
CONTINÚA 
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MT: 82: HU 203. Cartografías femeninas: políticas de amistad y genealogías literarias en las 
escritoras hispanoamericanas (1860-1910) 
 
Coordinadorxs: Vanesa Miseres, María Vicens  
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 84: HU 204. Las ficciones lesbianas: representaciones culturales de la disidencia 
 
Coordinadorxs: Laura A. Arnés, Facundo Saxe 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 2: HU 301. Conflictos, resistencias y cambios. La circulación de bienes, saberes y 
prácticas femeninas (cono sur, 1900-1930) 
 
Coordinadorxs: Marcela Vignoli, Lucia Reyes de Deu 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 54: HU 302. Cuerpos femeninos no reproductivos, ¿cuerpos abyectos? 
 
Coordinadorxs: Eugenia Tarzibachi, Josefina Brown 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 56: HU 304. Saberes y prácticas médico- jurídicas sobre la maternidad y el aborto 
 
Coordinadorxs: Nadia Florencia Ledesma Prietto, Agustina Cepeda 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 58: HU 305. Cuerpos gestantes / prácticas abortivas 
 
Coordinadorxs: Mabel Bellucci, Viviana Norman, Ezequiel Bassa 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 68: HU 307. Juventudes en instituciones escolares: género, violencias, diferencias y 
subalternidades 
 
Coordinadorxs: Cristiane Gonçalves da Silva, Alejandro J. Capriati 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 70: HU 02. Educación Sexual Integral e Historia, ¿camino a una revolución en las 
Ciencias Sociales? 
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Coordinadorxs: Noelia Vacaflor, Mariela Sarlinga 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 74: HU 401. Cuerpos /territorios: comunicación, normas y derechos 
 
Coordinadorxs: Mónica Cohendoz, Eduardo Arrubia 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 77: HU 403. Nuevas construcciones del modelo niña/modelo mujer en los Medios de 
Comunicación 
 
Coordinadorxs: Flavia Andrea Navés, Mónica Bardi 
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 83: HU 400. Escrituras políticas y políticas de la escritura: géneros, sexualidades y 
corporalidades en América Latina 
 
Coordinadorxs: Ilona Aczel, Paula Daniela Bianchi  
 
CONTINÚA 
 
 
MT: 11: HU 302. Trabajo de mujeres: la historia social del trabajo en perspectiva de género. 
América Latina, siglos XIX y XX 
 
Coordinadorxs: Valeria Silvina Pita, Fabiane Popinigis, Cristiana Schettini 
 
Ana Elisa Arriaga: “"Nosotras Paramos". Dilemas de las organizaciones sindicales frente a la 
inequidad de género en la historia argentina reciente” 
Blanca Teresa Alvarado Lancheros: “Mujeres campesinas, sistemas productivos y mundo del 
trabajo en la Colombia rural” 
Tomás Guzmán: “Las condiciones de trabajo de las trabajadoras del Hospital de Mujeres de 
Buenos Aires, 1820-1860” 
Gabriela Mitidieri: “¿Labores o trabajo? Mujeres que cosen en Buenos Aires, 1855-1862” 
Maricel Bertolo: “Trabajo femenino y participación gremial en el sindicalismo revolucionario 
argentino: una articulación difícil” 
 
 
MT: 46: HU 304. Género y políticas públicas en el ámbito de las Fuerzas de Seguridad y las 
Fuerzas Armadas 
 
Coordinadorxs: Marilina Montiel, Natalia Escoffier 
 
Natalia Federman: “Políticas de seguridad y colectivo LGTBI: apuntes para la inclusión” 
Maria Esther Isoardi: “Género y Seguridad Ciudadana: una experiencia de gestión” 
 
 
MT: 78: HU 305. Transgresión y sexualidades: abordajes desde una perspectiva de género 
en las artes visuales 
 
Coordinadorxs: Aline Miklos, Silvia Marrube, Gabriela Gugliottella 
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María Cándida Ferreira de Almeida: “El goce y la alegría en la política y en las artes visuales 
feministas” 
Gabriela Pellegrini: “Reconocimiento” 
Gabriela Gugliottella: “Labores de la aguja y feminismo: Prácticas y manifestaciones contra la 
violencia de género” 
Belén Coluccio: “Un Torso incrustado en el cuerpo del museo. La obra de Liliana Maresca en el 
Museo Nacional de Bellas Artes” 
 
 
MT: 81: HU 307. Derivas de “lo femenino”. Mujeres en primera persona: discursividades, 
figuraciones del yo, dilemas de la profesionalización 
 
Coordinadorxs: María Celia Vázquez, Griselda Fanese  
 
Comentaristas: María Alejandra Minelli, María Celia Vázquez, Claudia Salazar, Griselda Fanese 
 
Anabel Tellechea, María Celia Vázquez: “Moda y modos de imitación: pedagogía y envidia en 
las crónicas de Clarice Lispector y Sara Gallardo” 
Nora Mantelli, Natalia Sardiello: “Desmontaje de la Comedia de las aseveraciones” 
María Soledad González: “Las figuraciones del yo en Victoria Ocampo: una escritura en primera 
persona” 
María Celia Vázquez: “Del lado del don y la deuda: V.O. despide a Fani” 
Daiana Pozzi Rayen: “Género y poesía: una lectura de El libro de los divanes de Tamara 
Kamenszain” 
Ma. Alejandra Minelli, Branco Ruiz: “De cisnes, lobas y loros en el Río de la Plata” 
Claudia Salazar: “Estrategias de autorrepresentación en la narrativa de Carmen Ollé” 
Rocío Celeste Fit: “(Des)configuraciones de la memoria y la identidad en la escritura de Mariana 
Eva Pérez y Ángela Urondo Raboy” 
 
 
MT: 47: HU 401. Puntos ciegos de la agenda feminista Debate y propuestas de Políticas 
Públicas 
 
Coordinadorxs: Nora Goren, Dayma Echerverria Leon 
 
Dayma Echeverria: “Modelos de desarrollo, de Desigualdad y redistribución en la Sociedad 
Cubana” 
Nora Goren: “Tensiones entre trabajo femenino y las acciones de políticas pública” 
Silvana Yanira Garello: “Análisis de la participación femenina en programas sociales de inclusión 
laboral. ¿Trabajadoras, cooperativistas o asistidas?” 
Érika Saldaña Pérez: “La Política Pública de igualdad y equidad para las mujeres mexicanas 
(2000-2015). Y sus puntos ciegos” 
Constanza Tabbush, Celeste Jerez: “¿Qué sabemos de las políticas de género y de mujeres del 
Conurbano para avanzar en sus derechos? Hacia una agenda de género” 
Mary Rosaria Goldsmith: “Tensiones y convergencias entre los derechos a los cuidados y los 
derechos laborales de las trabajadoras del hogar remuneradas” 
Elena Mingo Acuña: “Política pública y vida cotidiana. Pensar la responsabilidad colectiva en el 
trabajo de cuidado” 
Clara Piriz: “Participación y Género en Áreas Protegidas” 
 
 
MT: 52: HU 403. Las tareas domésticas revisitadas: mantenimiento y reproducción de la 
vida social. 
 
Coordinadorxs: Carolina Ciordia, Cecilia Allemandi, Marlene Denise Russo 
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Julián Ortega, Maximiliano Marentes: “Mujeres de clase media-alta y reproducción social de la 
clase. Consenso y conflicto” 
Norambuena Loreto Alarcón: “Construcción de espacios femeninos: Lo público y privado en la 
revista Azul, Familia e Industrial Femenina, Santiago de Chile (1909-1918)” 
Rocío González Francese, Lorena Funcasta, Karina Boggio, Maria Cantabrana, Juan 
Ceretta: “Pensando el trabajo doméstico remunerado en el Río de la Plata: ¿y después de las 
leyes qué?” 
Amanda dos Santos Lemos, Marinalva dos Santos Máximo: “Que horas elas vão? Reflexões 
sobre o envelhecimento da trabalhadora doméstica” 
Federico Matías Sona Sombory, Florencia Antonella Nieva: Permanecer y resistir. Análisis 
sobre los procesos de resistencia y empoderamiento de vendedoras callejeras en San Salvador 
de Jujuy 
 
 
16.30 a 18.30: PANELES 
 
Aula SG 300: “Revoluciones historiográficas en las Américas: diálogos posibles” 
Donna Guy 
Eileen Boris 
Adriana Valobra 
Coordina: Isabella Cosse 
Traduce: Paula Aguilar 
 
Estudio de TV 1: "Las cineastas: miradas situadas y reinvención de mundos” 
Laura Citarella 
Inés Duacastella 
Laura Paredes 
Coordina: Fernanda Alarcón 
 
19.00 a 20.30: PANEL DE CIERRE - Auditorio 
 
“Feminismo, memoria y ciudadanía” 
Elizabeth Jelin 
Mónica Szurmuk 
Rita Segato 
Coordina: Alejandra Oberti 
 
20.30: LUNCH 
Xoxobomba, dúo de surf garage feminista, integrantes: Fátima Pecci Carou guitarra y 
voz, Lily Rm batería y coros 
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MUESTRAS DE ARTE 
 

SEDE: Facultad de Filosofía y Letras – UBA 
 
Exposición: "Voces y cuerpos en conflicto" 
Exponen: Viviana Debicki, Silvia Gai y Carmen Imbach 
Curadoras: Silvia Marrube y María Laura Rosa - Grupo de Investigación en Arte Feminista y 
Estudios de Género (IIEGE) 
Lugar: Hall central (tercer piso) 
 
Exposición de afiches: "Historia de las mujeres. Horizontes revolucionarios. Voces y cuerpo en 
conflicto" 
Diseñados por estudiantes de la Cátedra Diseño Visual 3 (Licenciatura en Diseño Visual, 
Universidad Nacional de Río Negro) 
Lugar: Sala de Profesores (segundo piso) 
 
Proyección: "Sindicalistas callejeras" (del Espacio de DDHH, Diversidad, Memoria, Salud y 
Mujeres de APUBA) 
Una retrospectiva de la presencia en movilizaciones y acciones callejeras de las Mujeres de 
APUBA , desde la voz de alguna de sus protagonistas que son mujeres provenientes de las 
diferentes Facultades, Institutos y dependencias de la UBA del Sindicato de diferentes niveles de 
conducción. 2017, 13 minutos. 
 

SEDE: Universidad Nacional de Quilmes 
 
Inauguración de la exposición "Yo misma" de Julia Flurin 
Conversatorio con Julieta Arostegui, Fernanda Carvajal, Julia Flurin y Roxana Ybañes. 
Miércoles 26 - 15.00 a 16.00 
Lugar: Rosa de los Vientos 
 
 

SEDE: Facultad de Ciencias Sociales – UBA 
 
"CUERPAGRAFÍAS. Identidades Latinoamericanas" 
Participantes: Colectiva tejiendo miradas. Mujeres fotógrafas latinoamericanas. 
Lugar: Fotogalería (Ala: Humberto Primo) 

 


