
CONVOCATORIA

El Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y
El Programa Interdisciplinario de Estudios de Género de
El Colegio de México convocan a feministas, académicas, 
investigadoras, organizaciones de la sociedad civil, así como a todas y 
todos aquellos interesados en temas relacionados con la justicia y los 
derechos humanos a participar en el:

XXVII Coloquio Internacional de Estudios de Género 
Saberes feministas sobre violencias, justicias y memorias en tiempos de guerra

Del 27 al 30  de octubre de 20201

Objetivo: Reflexionar y discutir sobre los escenarios de violencia que expresan nuevas formas de 
guerra en América Latina, en donde hay países con altos índices de desigualdad social, conflictos 
internos armados, crimen organizado, corrupción y otras formas de violencia estatal. Asimismo, el 
propósito es que, desde diferentes miradas feministas, se problematice cómo las mujeres viven y 
resisten a estos escenarios de violencias, los caminos que ellas han trazado en la búsqueda de 
verdad, justicia y las memorias alternas que guardan en contraposición con las de victimización  que 
promueven las burocracias y el Estado, así como las experiencias de las mujeres que se oponen a la 
desposesión  de los territorios y de los cuerpos que se perpetran mediante una violencia patriarcal 
capitalista que multiplica las ataduras del dolor; entendido éste como una gramática con capacidad 
de potencia política que pone en movimiento acciones en contra de la impunidad y se encauza en 
exigencias y construcciones de nuevas justicias que exceden a la estatal. 

Desde este horizonte convocamos a retomar los marcos teóricos y epistemológicos, y las acciones 
políticas que brindan los feminismos y las resistencias que habilitan los movimientos de mujeres, de 
acuerdo con los ejes temáticos en los cuales se centrará el Coloquio: violencias, espacios-territorios; 
investigación colaborativa; cuerpos en resistencia; lenguajes, y otras justicias.

1Debido a la actual contingencia por COVID-19 que enfrentan diversos países, la modalidad en la que se realizará la 
edición XXVII del Coloquio será virtual a través de las herramientas digitales del CIEG. 



Temáticas: 

Los trabajos que se presenten 
en este Coloquio deberán abordar 

alguno de los siguientes temas y 
enmarcarse en alguno de sus ejes:

1 VIOLENCIA, ESPACIO Y NUEVOS TERRITORIOS 
TOMADOS

EJES: 

• Violencias por motivos de género en las instituciones de educación superior
• Lugares de encierro, violencia y género
• Violencias y despojos en territorios indígenas y afrodescendientes
• La ciudad y las calles como espacio público de denuncia y sanación

¿Cuáles son las respuestas a las actuales movilizaciones de mujeres y 
feministas en torno a la apropiación y resignificación de los espacios reales o 
virtuales como mecanismos de resistencia ante las violencias patriarcales cotidianas? Se 
hace preciso analizar, críticamente, la violencia en los espacios universitarios, en el ámbito 
urbano, en los lugares de confinamiento, incluyendo el doméstico y la violencia ejercida por 
el Estado a través de sus instituciones en los cuerpos-territorios, territorios-comunidades 
indígenas y afrodescendientes. Se propone un cronotopo de discusión horizontal de 
experiencias, conocimientos y saberes, con las voces resonantes de quienes luchan por 
formas más libres y humanas de estar en diversos espacios y territorios, de mujeres jóvenes, 
pertenecientes a pueblos originarios y afrodescendientes o sujetos feminizados en situación 
de confinamiento por la violencia patriarcal.
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EJES: 

• Violencias por motivos de género en las instituciones de educación superior
• Lugares de encierro, violencia y género
• Violencias y despojos en territorios indígenas y afrodescendientes
• La ciudad y las calles como espacio público de denuncia y sanación

2 VIOLENCIA Y 
EPISTEMOLOGÍAS 

COLABORATIVAS: ENTRE LO 
SENSIBLE Y LO INTELIGIBLE

Las violencias y los entramados cotidianos que se 
vertebran sobre las dimensiones socioculturales del 
sufrimiento social llevan a repensar las formas de producir 
conocimientos más allá de las jerarquizaciones académicas. 
Aunque en América Latina hay una larga tradición de trabajo 
cooperativo en función de procesos y proyectos comunitarios muy 
diversos, se hace necesaria la reflexión situada sobre el sentido de una 
colaboración en medio de mundos heridos. La intención es explorar la noción 
de “colaboración”, en tanto juntanza epistémica y sensible, que requiere 
descentrar, a través de formas del hacer, a quienes participan de las dimensiones que 
encarnan la producción de conocimientos a lo largo del circuito que comienza con el 
“aula” y la naturalización de unos lenguajes, y continúa con el “terreno”, con sus “oralidades” 
inmanentes, con sus “escrituralidades” y “transilteraciones”, y con sus formas de 
“diseminación” y “circulación” a través de una red global de privilegios, para retomar la 
importancia del “con”, como constituyente de un espacio intermedial. 

EJES: 

• Otras formas de trabajo para la colaboración desde los feminismos
• Vínculos entre las otras epistemologías en América Latina y el Caribe
• Perspectiva crítica del trabajo académico
• Investigación acción desde la perspectiva feminista

3 VIOLENCIA Y 
CUERPOS EN RESISTENCIA

La vulnerabilidad políticamente inducida 
permite una política de deshumanización en 
la corporalidad de las mujeres y los hombres, en 
tiempos de guerra. Es necesario rescatar y visibilizar, 
desde diferentes saberes feministas, las luchas políticas 
que emergen desde el lenguaje y las acciones, y que toman 
forma en el espacio público en diferentes escalas geográficas, 
para desarticular el escenario de la violencia contemporánea. Los 
cuerpos se resignifican mediante la construcción de un marco 
epistemológico que permite comprender los nuevos pasajes de la vida a la 
muerte a través de crímenes que trastocan la condición humana: feminicidio, 
desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, fosas clandestinas, trata de 
personas, cuerpos disueltos en ácido, desmembramiento corporal, cuerpos 
carbonizados, poniendo de relieve el nexo que hay entre las violencias individuales y las 
violencias estructurales. La heteronormatividad junto con la exclusión, la precariedad, la 
pandemia y la macrocriminalidad invaden nuestros cambiantes contextos histórico-culturales 
mundiales y nos llevan continuamente a resistir la injusticia y redefinir la justicia en la 
corporalidad violentada de mujeres y hombres.

EJES:

• Saberes feministas de cara a la corporalidad deshumanizada
• Resignificar los cuerpos desde las escalas geográficas
• Cuerpos en el espacio público, performatividad y lucha política 
• Violencias individuales y violencias estructurales

4 VIOLENCIA Y 
LENGUAJE

Las distintas formas de lenguaje pueden 
ser vehículo y manifestación de la violencia y 
de las resistencias a la misma. Nombrar y no 
nombrar, o hacerlo de ciertas maneras y no de otras 
son formas de hacer aparecer o desaparecer 
subjetividades en el espacio público, construyendo cuerpos 
abyectos o legítimos de acuerdo con normas sociales que 
generan exclusión, precariedad y victimización. Tomar la palabra en y 
contra la precariedad desde formas creativas, colectivamente y “sin 
permiso”, abre la posibilidad de hacer visibles y reconocibles esos cuerpos y 
convertirlos en nuevos sujetos ético-políticos, mostrando con ello el potencial 
dinámico de lo simbólico. Se reflexionará, entonces, en torno a los límites y 
posibilidades del lenguaje para perpetuar o resistir las violencias, incluyendo el lenguaje 
de los medios institucionalizados y no institucionalizados de comunicación, el de las 
corporalidades, la palabra, la imagen, el arte, entre otros.

EJES: 

• La violencia del lenguaje
• Narrativas comunicativas sobre las violencias
• Testimonios, lenguajes y prácticas discursivas
• Arte y lenguajes de resistencia

5 ANÁLISIS 
CRÍTICOS DE LAS 
JUSTICIAS

La justicia ha sido un 
territorio de disputa para las 
personas y pueblos que 
padecen los estragos de la guerra, 
tanto por la necesidad de activar el 
sistema dominante como de defenderse 
de él. Son diversas y numerosas las 
experiencias de quienes han reivindicado que 
otros referentes, otros sistemas y otras justicias 
son posibles; por ejemplo, desde el pluralismo 
jurídico, la justicia restaurativa y el feminismo 
antipunitivista. Al mismo tiempo, el poder político estatal 
renueva su promesa y presenta un discurso de paz y de 
justicia transicional para atender la catástrofe humanitaria y de 
derechos humanos que se acentuó en los últimos quince años en 
México y que se ha impulsado en otros países de América Latina. 
Desde distintas perspectivas feministas, se abre la crítica a la 
construcción de los términos de verdad y memoria, de justicia y de 
reparación; así como del sistema hegemónico que pretende acapararlas y 
criticar también sus normas (jurídicas o no), sus instituciones y sobre todo su 
efectividad en alcanzar la igualdad y el respeto, la protección y la garantía de los 
derechos humanos, considerando el impacto diferenciado en razón de género.

EJES:

• Otras justicias
• Estrategias de acompañamiento y reparación
• Comisiones de la verdad y memoria
• Estudios críticos de las transiciones y los discursos de paz

Envío de propuestas:  

Deberán enviarse en español y completar el formulario disponible en: 
https://forms.gle/VbwoVJRHSBG8rJdE, antes del lunes 27 de julio a las 17:00 horas.

Solamente aquellas solicitudes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el 
formulario y aborden expresamente el objetivo del Coloquio serán sometidas a evaluación del 
Comité Académico y su resultado será inapelable. 

Fechas:

• Se dará a 
conocer, vía 
correo electrónico, 
el resultado de la 
evaluación de las 
propuestas a partir del lunes 
17 de agosto
• Fecha límite para el envío de las 
ponencias aprobadas para participar en 
el Coloquio: antes del 5 de octubre a las 
17:00 horas al correo: 
coloquio_internacional@cieg.unam.mx 

NOTA IMPORTANTE: De acuerdo con la calidad y 
pertinencia de las ponencias aceptadas para ser presentadas 
en el XXVII Coloquio Internacional de Estudios de Género y con 
el compromiso de las/los ponentes interesadas/os, podría ser 
considerada su colaboración en una posible publicación de libro que 
llevaría el título del Coloquio.2 

Comité Académico: 

Dra. Lucía Núñez Rebolledo (CIEG-UNAM),
Dra. Cristina Herrera (COLMEX),
Dra. Julia Estela Monárrez Fragoso (El Colegio de la Frontera Norte),
Dra. Rosalva Aída Hernández Castillo (CIESAS),
Dra. María Guadalupe Huacuz Elías (UAM-X),
Mtra. Cynthia Martínez Benavides (Centro Cultural Casa del Tiempo, UAM-X),
Mtra. Araceli Olivos Portugal (IJPP),
Dr. Alejandro Castillejo Cuéllar (Universidad de los Andes). 

Nota: El XXVII Coloquio Internacional de Estudios de Género NO cuenta con becas ni apoyos 
económicos para ponentes ni asistentes.

Informes e inscripciones:
Ixchel Uribe Alcántara

coloquio_internacional@cieg.unam.mx
CIEG-UNAM, Torre II de Humanidades, piso 7,
Circuito Interior, Ciudad Universitaria, 04510.

Teléfono 56230037
www.cieg.unam.mx
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Dra. Lucía Núñez Rebolledo (CIEG-UNAM),
Dra. Cristina Herrera (COLMEX),
Dra. Julia Estela Monárrez Fragoso (El Colegio de la Frontera Norte),
Dra. Rosalva Aída Hernández Castillo (CIESAS),
Dra. María Guadalupe Huacuz Elías (UAM-X),
Mtra. Cynthia Martínez Benavides (Centro Cultural Casa del Tiempo, UAM-X),
Mtra. Araceli Olivos Portugal (IJPP),
Dr. Alejandro Castillejo Cuéllar (Universidad de los Andes). 

Nota: El XXVII Coloquio Internacional de Estudios de Género NO cuenta con becas ni apoyos 
económicos para ponentes ni asistentes.

Informes e inscripciones:
Ixchel Uribe Alcántara

coloquio_internacional@cieg.unam.mx
CIEG-UNAM, Torre II de Humanidades, piso 7,
Circuito Interior, Ciudad Universitaria, 04510.

Teléfono 56230037
www.cieg.unam.mx



El Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y
El Programa Interdisciplinario de Estudios de Género de
El Colegio de México convocan a feministas, académicas, 
investigadoras, organizaciones de la sociedad civil, así como a todas y 
todos aquellos interesados en temas relacionados con la justicia y los 
derechos humanos a participar en el:

XXVII Coloquio Internacional de Estudios de Género 
Saberes feministas sobre violencias, justicias y memorias en tiempos de guerra

Del 27 al 30  de octubre de 20201

Objetivo: Reflexionar y discutir sobre los escenarios de violencia que expresan nuevas formas de 
guerra en América Latina, en donde hay países con altos índices de desigualdad social, conflictos 
internos armados, crimen organizado, corrupción y otras formas de violencia estatal. Asimismo, el 
propósito es que, desde diferentes miradas feministas, se problematice cómo las mujeres viven y 
resisten a estos escenarios de violencias, los caminos que ellas han trazado en la búsqueda de 
verdad, justicia y las memorias alternas que guardan en contraposición con las de victimización  que 
promueven las burocracias y el Estado, así como las experiencias de las mujeres que se oponen a la 
desposesión  de los territorios y de los cuerpos que se perpetran mediante una violencia patriarcal 
capitalista que multiplica las ataduras del dolor; entendido éste como una gramática con capacidad 
de potencia política que pone en movimiento acciones en contra de la impunidad y se encauza en 
exigencias y construcciones de nuevas justicias que exceden a la estatal. 

Desde este horizonte convocamos a retomar los marcos teóricos y epistemológicos, y las acciones 
políticas que brindan los feminismos y las resistencias que habilitan los movimientos de mujeres, de 
acuerdo con los ejes temáticos en los cuales se centrará el Coloquio: violencias, espacios-territorios; 
investigación colaborativa; cuerpos en resistencia; lenguajes, y otras justicias.

Temáticas: 

Los trabajos que se presenten 
en este Coloquio deberán abordar 

alguno de los siguientes temas y 
enmarcarse en alguno de sus ejes:

1 VIOLENCIA, ESPACIO Y NUEVOS TERRITORIOS 
TOMADOS

¿Cuáles son las respuestas a las actuales movilizaciones de mujeres y 
feministas en torno a la apropiación y resignificación de los espacios reales o 
virtuales como mecanismos de resistencia ante las violencias patriarcales cotidianas? 
Se hace preciso analizar, críticamente, la violencia en los espacios universitarios, en el 
ámbito urbano, en los lugares de confinamiento, incluyendo el doméstico y la violencia 
ejercida por el Estado a través de sus instituciones en los cuerpos-territorios, terri  
torios-comunidades indígenas y afrodescendientes. Se propone un cronotopo de discusión 
horizontal de experiencias, conocimientos y saberes, con las voces resonantes de quienes 
luchan por formas más libres y humanas de estar en diversos espacios y territorios, de mujeres 
jóvenes, pertenecientes a pueblos originarios y afrodescendientes o sujetos feminizados en 
situación de confinamiento por la violencia patriarcal.

EJES: 

• Violencias por motivos de género en las instituciones de educación superior
• Lugares de encierro, violencia y género
• Violencias y despojos en territorios indígenas y afrodescendientes
• La ciudad y las calles como espacio público de denuncia y sanación

2 VIOLENCIA Y 
EPISTEMOLOGÍAS 

COLABORATIVAS: ENTRE LO 
SENSIBLE Y LO INTELIGIBLE

Las violencias y los entramados cotidianos que se 
vertebran sobre las dimensiones socioculturales del 
sufrimiento social llevan a repensar las formas de producir 
conocimientos más allá de las jerarquizaciones académicas. 
Aunque en América Latina hay una larga tradición de trabajo 
cooperativo en función de procesos y proyectos comunitarios muy 
diversos, se hace necesaria la reflexión situada sobre el sentido de una 
colaboración en medio de mundos heridos. La intención es explorar la noción 
de “colaboración”, en tanto juntanza epistémica y sensible, que requiere 
descentrar, a través de formas del hacer, a quienes participan de las dimensiones que 
encarnan la producción de conocimientos a lo largo del circuito que comienza con el 
“aula” y la naturalización de unos lenguajes, y continúa con el “terreno”, con sus “oralidades” 
inmanentes, con sus “escrituralidades” y “transilteraciones”, y con sus formas de 
“diseminación” y “circulación” a través de una red global de privilegios, para retomar la 
importancia del “con”, como constituyente de un espacio intermedial. 

EJES: 

• Otras formas de trabajo para la colaboración desde los feminismos
• Vínculos entre las otras epistemologías en América Latina y el Caribe
• Perspectiva crítica del trabajo académico
• Investigación acción desde la perspectiva feminista

3 VIOLENCIA Y 
CUERPOS EN RESISTENCIA

La vulnerabilidad políticamente inducida 
permite una política de deshumanización en 
la corporalidad de las mujeres y los hombres, en 
tiempos de guerra. Es necesario rescatar y visibilizar, 
desde diferentes saberes feministas, las luchas políticas 
que emergen desde el lenguaje y las acciones, y que toman 
forma en el espacio público en diferentes escalas geográficas, 
para desarticular el escenario de la violencia contemporánea. Los 
cuerpos se resignifican mediante la construcción de un marco 
epistemológico que permite comprender los nuevos pasajes de la vida a la 
muerte a través de crímenes que trastocan la condición humana: feminicidio, 
desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, fosas clandestinas, trata de 
personas, cuerpos disueltos en ácido, desmembramiento corporal, cuerpos 
carbonizados, poniendo de relieve el nexo que hay entre las violencias individuales y las 
violencias estructurales. La heteronormatividad junto con la exclusión, la precariedad, la 
pandemia y la macrocriminalidad invaden nuestros cambiantes contextos histórico-culturales 
mundiales y nos llevan continuamente a resistir la injusticia y redefinir la justicia en la 
corporalidad violentada de mujeres y hombres.

EJES:

• Saberes feministas de cara a la corporalidad deshumanizada
• Resignificar los cuerpos desde las escalas geográficas
• Cuerpos en el espacio público, performatividad y lucha política 
• Violencias individuales y violencias estructurales

4 VIOLENCIA Y 
LENGUAJE

Las distintas formas de lenguaje pueden 
ser vehículo y manifestación de la violencia y 
de las resistencias a la misma. Nombrar y no 
nombrar, o hacerlo de ciertas maneras y no de otras 
son formas de hacer aparecer o desaparecer 
subjetividades en el espacio público, construyendo cuerpos 
abyectos o legítimos de acuerdo con normas sociales que 
generan exclusión, precariedad y victimización. Tomar la palabra en y 
contra la precariedad desde formas creativas, colectivamente y “sin 
permiso”, abre la posibilidad de hacer visibles y reconocibles esos cuerpos y 
convertirlos en nuevos sujetos ético-políticos, mostrando con ello el potencial 
dinámico de lo simbólico. Se reflexionará, entonces, en torno a los límites y 
posibilidades del lenguaje para perpetuar o resistir las violencias, incluyendo el lenguaje 
de los medios institucionalizados y no institucionalizados de comunicación, el de las 
corporalidades, la palabra, la imagen, el arte, entre otros.

EJES: 

• La violencia del lenguaje
• Narrativas comunicativas sobre las violencias
• Testimonios, lenguajes y prácticas discursivas
• Arte y lenguajes de resistencia

5 ANÁLISIS 
CRÍTICOS DE LAS 
JUSTICIAS

La justicia ha sido un 
territorio de disputa para las 
personas y pueblos que 
padecen los estragos de la guerra, 
tanto por la necesidad de activar el 
sistema dominante como de defenderse 
de él. Son diversas y numerosas las 
experiencias de quienes han reivindicado que 
otros referentes, otros sistemas y otras justicias 
son posibles; por ejemplo, desde el pluralismo 
jurídico, la justicia restaurativa y el feminismo 
antipunitivista. Al mismo tiempo, el poder político estatal 
renueva su promesa y presenta un discurso de paz y de 
justicia transicional para atender la catástrofe humanitaria y de 
derechos humanos que se acentuó en los últimos quince años en 
México y que se ha impulsado en otros países de América Latina. 
Desde distintas perspectivas feministas, se abre la crítica a la 
construcción de los términos de verdad y memoria, de justicia y de 
reparación; así como del sistema hegemónico que pretende acapararlas y 
criticar también sus normas (jurídicas o no), sus instituciones y sobre todo su 
efectividad en alcanzar la igualdad y el respeto, la protección y la garantía de los 
derechos humanos, considerando el impacto diferenciado en razón de género.

EJES:

• Otras justicias
• Estrategias de acompañamiento y reparación
• Comisiones de la verdad y memoria
• Estudios críticos de las transiciones y los discursos de paz

Envío de propuestas:  

Deberán enviarse en español y completar el formulario disponible en: 
https://forms.gle/VbwoVJRHSBG8rJdE, antes del lunes 27 de julio a las 17:00 horas.

Solamente aquellas solicitudes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el 
formulario y aborden expresamente el objetivo del Coloquio serán sometidas a evaluación del 
Comité Académico y su resultado será inapelable. 

Fechas:

• Se dará a 
conocer, vía 
correo electrónico, 
el resultado de la 
evaluación de las 
propuestas a partir del lunes 
17 de agosto
• Fecha límite para el envío de las 
ponencias aprobadas para participar en 
el Coloquio: antes del 5 de octubre a las 
17:00 horas al correo: 
coloquio_internacional@cieg.unam.mx 

NOTA IMPORTANTE: De acuerdo con la calidad y 
pertinencia de las ponencias aceptadas para ser presentadas 
en el XXVII Coloquio Internacional de Estudios de Género y con 
el compromiso de las/los ponentes interesadas/os, podría ser 
considerada su colaboración en una posible publicación de libro que 
llevaría el título del Coloquio.2 

Comité Académico: 

Dra. Lucía Núñez Rebolledo (CIEG-UNAM),
Dra. Cristina Herrera (COLMEX),
Dra. Julia Estela Monárrez Fragoso (El Colegio de la Frontera Norte),
Dra. Rosalva Aída Hernández Castillo (CIESAS),
Dra. María Guadalupe Huacuz Elías (UAM-X),
Mtra. Cynthia Martínez Benavides (Centro Cultural Casa del Tiempo, UAM-X),
Mtra. Araceli Olivos Portugal (IJPP),
Dr. Alejandro Castillejo Cuéllar (Universidad de los Andes). 

Nota: El XXVII Coloquio Internacional de Estudios de Género NO cuenta con becas ni apoyos 
económicos para ponentes ni asistentes.

Informes e inscripciones:
Ixchel Uribe Alcántara

coloquio_internacional@cieg.unam.mx
CIEG-UNAM, Torre II de Humanidades, piso 7,
Circuito Interior, Ciudad Universitaria, 04510.

Teléfono 56230037
www.cieg.unam.mx



5 ANÁLISIS 
CRÍTICOS DE LAS 
JUSTICIAS

La justicia ha sido un 
territorio de disputa para las 
personas y pueblos que 
padecen los estragos de la guerra, 
tanto por la necesidad de activar el 
sistema dominante como de defenderse 
de él. Son diversas y numerosas las 
experiencias de quienes han reivindicado que 
otros referentes, otros sistemas y otras justicias 
son posibles; por ejemplo, desde el pluralismo 
jurídico, la justicia restaurativa y el feminismo 
antipunitivista. Al mismo tiempo, el poder político estatal 
renueva su promesa y presenta un discurso de paz y de 
justicia transicional para atender la catástrofe humanitaria y de 
derechos humanos que se acentuó en los últimos quince años en 
México y que se ha impulsado en otros países de América Latina. 
Desde distintas perspectivas feministas, se abre la crítica a la 
construcción de los términos de verdad y memoria, de justicia y de 
reparación; así como del sistema hegemónico que pretende acapararlas y 
criticar también sus normas (jurídicas o no), sus instituciones y sobre todo su 
efectividad en alcanzar la igualdad y el respeto, la protección y la garantía de los 
derechos humanos, considerando el impacto diferenciado en razón de género.

EJES:

• Otras justicias
• Estrategias de acompañamiento y reparación
• Comisiones de la verdad y memoria
• Estudios críticos de las transiciones y los discursos de paz

Envío de propuestas:  

Deberán enviarse en español y completar el formulario disponible en: 
https://forms.gle/VbwoVJRHSBG8rJdE9,antes del lunes 27 de julio a las 17:00 horas.

Solamente aquellas solicitudes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el 
formulario y aborden expresamente el objetivo del Coloquio serán sometidas a evaluación del 
Comité Académico y su resultado será inapelable. 
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Fechas:

• Se dará a 
conocer, vía 
correo electrónico, 
el resultado de la 
evaluación de las 
propuestas a partir del lunes 
17 de agosto
• Fecha límite para el envío de las 
ponencias aprobadas para participar en 
el Coloquio: antes del 5 de octubre a las 
17:00 horas al correo: 
coloquio_internacional@cieg.unam.mx 

NOTA IMPORTANTE: De acuerdo con la calidad y 
pertinencia de las ponencias aceptadas para ser presentadas 
en el XXVII Coloquio Internacional de Estudios de Género y con 
el compromiso de las/los ponentes interesadas/os, podría ser 
considerada su colaboración en una posible publicación de libro que 
llevaría el título del Coloquio.2 

Comité Académico: 

Dra. Lucía Núñez Rebolledo (CIEG-UNAM),
Dra. Cristina Herrera (COLMEX),
Dra. Julia Estela Monárrez Fragoso (El Colegio de la Frontera Norte),
Dra. Rosalva Aída Hernández Castillo (CIESAS),
Dra. María Guadalupe Huacuz Elías (UAM),
Mtra. Cynthia Martínez Benavides (UAM),
Mtra. Araceli Olivos Portugal (IJPP),
Dr. Alejandro Castillejo Cuéllar (Universidad de los Andes). 

Nota: El XXVII Coloquio Internacional de Estudios de Género NO cuenta con becas ni apoyos 
económicos para ponentes ni asistentes.

Informes e inscripciones:
Ixchel Uribe Alcántara

coloquio_internacional@cieg.unam.mx
CIEG-UNAM, Torre II de Humanidades, piso 7,
Circuito Interior, Ciudad Universitaria, 04510.

Teléfono 56230037
www.cieg.unam.mx

2En ese caso, se les solicitará enviar un artículo académico que será sometido a dictamen de doble ciego y deberá 
entregarse con todas las especificaciones señaladas en la carta de aceptación, a más tardar el 29 de octubre al correo 
coloquio_internacional@cieg.unam.mx. 


