
                                                                                                     
                                                     

           
                                                    
                                                                                                                                              
                                             
XIII Jornadas Nacionales de Historia de las mujeres. 
VIII Congreso iberoamericano de Estudios de género: 

“Horizontes revolucionarios. Voces y cuerpos en 
conflicto”

24 al 27 de julio de 2017

Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (FFyL - UBA)

Instituto de Investigaciones Gino Germani (FSOC-UBA)  

Cátedra de Géneros y Sexualidades (UNQ)   

SEGUNDA CIRCULAR

Prórroga Presentación mesas temáticas

El comité ejecutivo de las XIII Jornadas de Historia de las Mujeres y 
VIII  Congreso  Iberoamericano  de  Estudios  de  Género  Horizontes 
revolucionarios.  Voces  y  cuerpos  en  conflicto,  informa  que  se 
extiende el plazo para la presentación de propuestas de mesas hasta 
el día 15 de agosto de 2016.

PAUTAS PARA PRESENTAR MESAS TEMÁTICAS

Para la presentación de propuestas de mesas temáticas se debe 
enviar un título y una fundamentación de entre 350 y 500 palabras 
donde se expliciten los ejes de trabajo de la mesa. Las propuestas 
deberán ser presentadas por 2 o 3 coordinadorxs de por lo menos 
dos instituciones diferentes. Se solicita enviar también un breve CV 
de no más de 6 líneas y la dirección de correo electrónico de cada 
coordinadxr, sólo para la comunicación interna con la organización de 
las jornadas. 

La comunicación pública y con lxs ponentes se hará por medio 
del sitio web  http://historiadelasmujeres2017.filo.uba.ar/

Se requerirá para el funcionamiento de cada mesa un mínimo de 5 y 
un máximo de 20 participantes

http://historiadelasmujeres2017.filo.uba.ar/


                                                                                                     
                                                     

           
                                                    
                                                                                                                                              
                                             

Funciones de lxs coordinadorxs: 

• Promover y difundir la mesa

• Recibir y evaluar los resúmenes y ponencias

• Mantener la comunicación con lxs ponentes 

• Comunicar  a  lxs  ponentes  la  aceptación  de  resúmenes  y 
ponencias, fundamentando los rechazos cuando fuera necesario

• Organizar el funcionamiento y la dinámica  de la mesa

• Seleccionar los comentaristas   

Toda la información sobre el congreso podrá consultarse en el sitio web : 
historiadelasmujeres2017.filo.uba.ar y  las  consultas  deben enviarse  a 
infohistoriamujeres2017@gmail.com con una especificación en el asunto.

FECHAS IMPORTANTES

2016

15  de  junio  al  15  de 
Agosto

Convocatoria  para  la 
presentación  de  Mesas 
Temáticas

31 de agosto  
Comunicación  de  la  aceptación 
de  Mesas  Temáticas  a  lxs 
coordinadorxs

1°  de septiembre al  30 
de octubre 

Convocatoria  a  la  presentación 
de  Resúmenes  para  Mesas 
Temáticas

28 de diciembre

Comunicación  de  aprobación  de 
los Resúmenes presentados a las 
Mesas  Temáticas  por  parte  de 
lxs Coordinadorxs

2017
1° al 30 de marzo

Recepción  de  las  ponencias  en 
las Mesas Temáticas

30 de abril Entrega  por  parte  de  lxs 
coordinadores  de  la  mesa 

http://historiadelasmujeres2017.filo.uba.ar/


                                                                                                     
                                                     

           
                                                    
                                                                                                                                              
                                             

completa  a  la  Comisión 
Organizadora de las Jornadas

24 al 27 de julio

XIII  Jornadas  nacionales  de 
historia  de  las  mujeres  y  VIII 
Congreso  iberoamericano  de 
estudios de género




