
 

 

 

6º Congreso Género y Sociedad 

Desplazar los centros 

Cuerpos, Territorios y Saberes en Nuestramérica 

 

21, 22 y 23 de septiembre de 2022 

Ciudad Universitaria 

 Córdoba 
 

 

ORGANIZAN: 

⮚ Área Feminismos, Género y Sexualidades (FemGeS) del 
Centro de Investigaciones María Saleme de Burnichon (CIFFyH), 
Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. 

⮚ Programa Interdisciplinario de Género y Doctorado de 
Estudios de Género, Centro de Estudios Avanzados, Facultad de 
Ciencias Sociales, UNC. 

⮚ Programa de Extensión Feminismos, Sexualidades y 
Derechos, Facultad de Ciencias Sociales, UNC. 
 

AUSPICIAN: 

⮚ ADIUC, Córdoba 

⮚ Secretaría de Ciencia y Técnica, Córdoba 

⮚ Asociación civil El Telar 
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AUTORIDADES 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Rector 

Mgter. Jhon BORETTO 

 

Vicerrector 

Mgter. Mariela MARCHISIO 

 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 
Decana 

Lic. Flavia Andrea DEZZUTTO 

 

Vicedecano 

Dr. Andrés Sebastián MUÑOZ 

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES “MARÍA SALEME BURNICHON” 

Director 

Dr. Eduardo MATTIO 

 

ÁREA FEMINISMOS, GÉNERO Y SEXUALIDADES 

Coordinadora 

Lic. Ivana Soledad PUCHE 
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Decana 

 Mgter. María Inés PERALTA 
 

Vicedecana 

Mgter. Jacinta BURIJOVICH 

 

 SECRETARÍA DE EXTENSIÓN 

 Coordinadora 

 Mgter. Alejandra DOMINGUEZ 

 

CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS 

Director 

Dr Marcelo Casarin 

 

DOCTORADO EN ESTUDIOS DE GÉNERO 

Directora 

Dra. Adriana BORIA 
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Comité Académico-Científico: Dra. Maite Rodigou Nocetti, Dra. 

Marina Tomasini; Dra. Romina Lerussi, Dra. Adriana Boria, Dr. Facundo 

Boccardi, Dra. Cecilia Luque, Dr. Eduardo Mattio, Lic. Ivana Puche y Lic. 

Paula Gaitán 

 

Comité Organizador: Aimar, Valeria, Alfonso Luisina, Almada, Luciana, 

Anastasía, Pilar, Artazo, Gabriela, Boccardi, Facundo, Bonavitta, Paola, 

Boria, Adriana, Ceccoli, Pam, Domínguez, Alejandra, Ferrucci, 

Verónica, Gaitán, Paula, Johnson, Cecilia, López, Carlos Javier, 

Maritano, Ornella; Martín, Alejandra, Martínez Prado, Natalia, Morales, 

Gabriela, Mattio, Eduardo; Menoyo, Sofía; Pereyra, Liliana, Perrote, 

Noelia, Puche, Ivana, Roqué Lopez, Camila; Soldevila, Alicia; song, 

emma; Tomasini, Marina; Torres Exequiel, Uzín, Magdalena. 
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PROGRAMA GENERAL de ACTIVIDADES 

 

MIÉRCOLES 21 

 

 Inscripciones y Acreditaciones Pab. Venezuela 

  

9,00 – 11,00 hs Mesas de ponencias Pab. Venezuela 

  

11,30 – 13,30 hs Mesas de ponencias Pab. Venezuela 

  

13,30 – 15,00 hs Receso 

  

15,00 – 17,00 hs Mesas de ponencias Pab. Venezuela 

  

17,30 – 18,00 hs Palabras de Apertura a cargo de Autoridades de 

Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Filosofía y 

Humanidades y Área FemGeS del Centro de 

Investigaciones de FFYH, UNC 

18,00 – 20,00 hs FORO “Desplazar los centros: cuerpos, territorios y 

saberes en Nuestramérica”. Conversan: Marina 

Tomasini, Eduardo Mattio, Maite Rodigou Nocetti, 

Alejandra Domínguez, Paola Bonavitta, Natalia Martínez 

Prado y Adriana Boria 

Coordina: Ivana Puche (FemGeS) 

Auditorio Pab. Venezuela 
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JUEVES 22 

  

 Inscripciones y Acreditaciones Pab. Venezuela 

  

9,00 – 11,00 hs Mesas de ponencias Pab. Venezuela 

  

11,30 – 13,30 hs Mesas de ponencias Pab. Venezuela 

  

13,30 – 15,00 hs Receso 

  

15,00 – 17,00 hs Mesas de ponencias Pab. Venezuela 

  

15,00 – 17,00 hs Conversatorio “La cocina de la memoria”, en explanada 

de la Casa del Estudiante 

  

17,30 – 19,30 hs PANEL “Territorialidades en contexto: política, 
extractivismo y resistencias situadas” 

Coordina: Araceli Lucena (Red Guardianxs del Monte) 

Conversan: Marianela Gamboa, Eliana Guerrero, Silvia 

Marcela Cruz, Vanina Picapietra 

Auditorio Pab. Venezuela 
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VIERNES 23 

 

 Inscripciones y Acreditaciones Pab. Venezuela 

  

9,00 – 11,00 hs Mesas de ponencias Pab. Venezuela 

  

11,30 – 13,30 hs Mesas de ponencias Pab. Venezuela 

  

13,30 – 15,00 hs Receso 

 

TALLER 1 (cupo 30 personas, inscripción en lugar) 

“Escribir para sanar, soltar para transformar”, a cargo de 

la organización barrial Mujeres Activando (FCS Aula Paola 

Sosa) 

  

15,00 – 17,00 hs Mesas de ponencias Pab. Venezuela 

  

17,30 – 19,30 hs Mesas de ponencias Pab. Venezuela 

 

TALLER 2 (cupo 70 personas, inscripción en lugar) 

“Militancias cruzadas: Tensiones y desafíos en la 

articulación entre feminismos, colectivos sexo-

disidentes, otros movimientos sociales y el Estado”, con 

la participación de grupas activistas locales (FCS Aula Box)  

TALLER 3 (cupo 90 personas, inscripción en lugar) 

“Retornar. Identidades afroargentinas y descendientes 

de pueblos originarios. ¿Dónde están en la 

universidad?”, a cargo de Colectivo Mamba y Colectivo 

Conversa Negra (FCS Aula Paola Sosa) 
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PROGRAMA DE INSTALACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL 

 

“Archivos Itinerantes Transfeministas: Una muestra 

cordobesa” 

Permanente durante todo el evento, de 10 a 18 hs. Se podrá visitar 

en primer piso de la CASA DEL ESTUDIANTE, Ciudad 

Universitaria. 

 

jueves 22 de septiembre de 15 a 17 hs 

Conversatorio: “La cocina de la memoria” 

Casa del Estudiante, explanada 

Espacio para conocer cómo los activismos locales construyen 

sus memorias cuando salen a la calle, a las marchas, las plazas 

y desplazan los centros del arte y lo político. Invitamos a 

escuchar e hilvanar las transformaciones y la potencia de estos 

archivos transfeministas hacia adentro y afuera 

Colectivas conversando: Socorristas en Red (feministas y 

transfeministas que abortamos) - Festival El Deleite de los 

cuerpos - Feminismos cordobeses - Archivo documental 

digitalizado del activismo lésbico Potencia Tortillera - Tarde 

Marika - Archivo de Activismos Gordos Cordobeses - Muestra 

“HABLEMOS”: Plataforma de intercambios en torno al arte y la 

vivencia seropositiva.  
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PROGRAMA DE MESAS TEMÁTICAS 
 

 
MIÉRCOLES 21 

9,00 – 11,00 hs 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 1 

Eje 5 Cuerpos y territorios: racialización, enclasamiento y 
generización 

Mesa: Masculinidades y violencias heteropatriarcales y por 
medios sexuales 

Coordinan: Luana Massei del Papa y Gabi Bard Wigdor 

 
Sarto, Julia Volpato y Salim, Natália Rejane (UFSCAR Br): 
“Violencia Sexual: La Experiencia de las Mujeres y el Rol de la 
Universidad en el Combate, Apoyo y Prevención” 

Riganti, María Valentina y de León Lascano, M. Soledad 
(Centro de estudios del siglo XX y CIEGeF, UNS – CONICET): 
“No se ve a simple vista: hacia un mapeo de la trata de personas 
con fines de explotación sexual en el territorio argentino (2008-
2021)” 

Massei del Papa, Luana; Bard Wigdor, Gabriela e Hidalgo, 
Magdalena (CIECS-CONICET): “Descolonizar la masculinidad: 
experiencias desde los feminismos para cuestionar privilegios y 
violencias heteropatriarcales” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 2 

Eje 5 Cuerpos y territorios: racialización, enclasamiento y 
generización 
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Mesa: Reflexiones feministas en torno a las masculinidades 

Coordinan: Florencia Barea y Magdalena Hidalgo 

 
Actis, María Florencia (UNMDP): “Reflexiones preliminares 
sobre el Taller de género y masculinidades en la Unidad 
Penitenciaria N.15 (Buenos Aires, Argentina)” 

Aguayo Barrios, Luis Alberto y Cabana, Gustavo Ariel (FHyCS 
– UNJu- CONICET) : “Epistemologías de los procesos de 
identificación sexo-genérica y étnico-raciales. Diálogos y 
tensiones entre saberse puto y saberse indio” 

Ibarra, Valentín Eduardo (FHAyCS UADER / Barriletes Asoc. 
Civil): “La creciente influencia de los grupos antiderechos y sus 
discursos de odio en América Latina” 

Scarpino, Pascual (UNC-CONICET): “Con la misma moneda. 
Sentidos coloniales, patriarcales, capitalistas y racistas desde/en 
la experiencia LGBTIQ+” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 3 

Eje 6 Políticas sexuales: cuerpos, identidades y afectos 

Mesa: Derechos sexuales y reproductivos tras la legalización 
del aborto 

Coordina: Raquel Drovetta 

 
Sosa del Rio, Virginia (UNVM / CEA - UNC): “Dios, Patria y 
Familia: discursos de oposición a los derechos sexuales, 
reproductivos y no reproductivos en el marco de los debates 
parlamentarios de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 
de los años 2018 y 2020” 
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Del Manzo, María Belén (UNLP): “Estrategias y expresiones 
estético- políticas en la lucha por el derecho al aborto en la 
Argentina” 

Chousal Lizama, Paloma (FACSO – IISE – UNSJ): “Interrumpir 
las linealidades: sobre las formas de construir un archivo afectivo 
por el aborto en San Juan – Argentina” 

Iturrieta, Yanina Edith (Instituto de Investigaciones 
Socioeconómicas UNSJ, CONICET): “Políticas de aborto. Los 
derechos y sus paradojas” 

Mateo, Natacha (UNMDP - CONICET): “Misoprostol, prácticas 
sanitarias y activismos feministas: el camino hacia el aborto legal” 

Rúa, Agustina (CONICET - CIT UNRAF - UNVM): “No nos 
juntamos a jugar a la canasta. Subjetividad, sentidos y emociones 
de activistas acompañantes de abortos” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 4   

Eje 6 Políticas sexuales: cuerpos, identidades y afectos 

Mesa: Luchas y desafíos del activismo trans travesti y 
sexodisidente 

Coordina: Mariela Yesuron 

 
Videla, María Sabrina (Fac de Ciencias de la Salud - UNM): “El 
ejercicio de la prostitución en mujeres y personas trans travestis:  
Abordajes desde la Psicología Comunitaria”  

Yesuron, Mariela (Fac. Psicología - UNC): “El síntoma disidente” 

Arzeno Gardella, María Agostina (UNVM): “Trayectorias 
educativas y laborales de mujeres trans de Villa María (Cba, 
Argentina)” 
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Aromando, Lucca; Demelochori, Agustina y Romero, Juani 
(Fac. Psicología – UNC): “Habitando Espacios: experiencias 
trans* en la vida universitaria” 

Riba, Lucía; Leal, Lucas y Avilés Aguirre David (UCC-
Conicet): “Teologías queer: activismos dentro de las iglesias, 
desde la academia y la praxis” 

Leandro Wolkovicz (IHuCSo Litoral - CONICET/UNL): “Una 
identidad cloacalizada, una identidad transformadora. Notas 
sobre el pensamiento de Lohana Berkins en torno a la identidad 
travesti” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 5 

Eje 1 Prácticas, discursos y tecnologías artístico-culturales en la 
producción de cuerpos, géneros y sexualidades 

Mesa: Corporalidades, representación y afectos 

Coordina: Francisco Marguch  

 
 
Marguch, Francisco (FFyH-UNC): “Boi neon de Gabriel Mascaro 
y el espectáculo de las texturas. Sexualidades y afectos "raros" en 
el sertón” 

Murugarren Macarena (CIFFyH-UNC): “Los modos de 
representación del cuerpo intersex en la serie fotográfica 
INTER*me de Del LaGrace Volcano” 

Biondi Angie (Universidade Tuiuti do Paraná, Brasil): “O corpo 
feminizado latino em fotoperformances: uma hipótese de leitura 
pela estética feminista decolonial” 

Olivares, Mariana Yanina (Universidad Nacional de San Juan): 
“Cuerpo heliográfico: taller de extensión universitaria sobre 
corporalidad y género”  
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Bustos, Silvia Graciela (CEA-CIFFyH-UNC): “La moda, hija 
dilecta del capitalismo patriarcal” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 6 

Eje 1 Prácticas, discursos y tecnologías artístico-culturales en la 
producción de cuerpos, géneros y sexualidades 

Mesa: Prácticas musicales y apropiaciones del espacio 
público 

Coordina: Cam Roqué López 

 
Millán, Camila (INCIHUSA CONICET): “La calle hecha escena (y 
viceversa). Prácticas musicales en los intersticios artístico-
militantes en las vigilias por el aborto legal en 2018” 

Trad Malmod, Gabriela (Universidad Nacional de San Juan): 
“Mujeres y disidencias en la música de raíz folclórica sanjuanina” 

Castro, Cecilia (CONICET-IDH): “Por una industria musical más 
equitativa. Un abordaje etnográfico sobre la Escuela de técnicxs 
de música en vivo en la ciudad de Córdoba” 

Kamerbeek, Cándida María (Instituto de Ciencias 
Antropológicas, FFyL-UBA) El cuplé de Fetomón y los dino-
senadores. La corporalidad en una murga con formato uruguayo. 

Calvo, Manuela Belén (IGEHCS CONICET - IEHS UNICEN): 
“Moralidad y género en una ciudad media: el caso de la Farándula 
Estudiantil de Tandil entre 1960 y 1980” 

Morales, Paula (SeCyT-FCC-UNC): “Mediatizaciones 
patriarcales sobre el cuerpo en las danzas antiguas” 
 
 
 
 



 

 

14 

 
Pab. Venezuela – Aula 7 

Eje 2 Militancias cruzadas: Tensiones y desafíos en la articulación 
entre feminismos, colectivos sexo-disidentes, otros movimientos 
sociales y el Estado 

Mesa: Articulaciones feministas contemporáneas: Luchas y 
legados 

Coordinan: Natalia Martínez Prado y Virginia Morales  

 
Giamberardino, Gisela: Procesos de transformación en la 
generación NUM: un análisis situado 

Rho, María Gabriela: Ni Una Migrante Menos. Cruces y diálogos 
entre feminismos y luchas migrantes 

Blanco Rodríguez, Guadalupe y Berardi, Melisa: Feminismos y 
migraciones en el Partido de General Pueyrredón: un análisis de 
las representaciones en torno de la migración en activistas locales 

Diaz, Maria Julieta: Memorias des-centradas: feminismos y 
disidencias situadas en el centro-sudeste de la Provincia de 
Buenos Aires 

Esquivel, Juliana: “¿Te parece que el lunes nos juntemos?”: 
articulación y conflicto en el movimiento feminista en La Plata al 
inicio del nuevo milenio (2001-2006) 

Luna, Matilde: “La conformación de coaliciones entre mujeres, 
feministas, y disidencias sexo-genéricas: una aproximación 
situada al Ni Unx Menos Furilofche” 
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MIÉRCOLES 21 

11,30 – 13,30 hs 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 5 

Eje 1 Prácticas, discursos y tecnologías artístico-culturales en la 
producción de cuerpos, géneros y sexualidades 

Mesa: Artivismo. Experiencias y reflexiones en torno al arte 
como acción política 

Coordinan: Pam Ceccoli y Sofia Menoyo 

 
Furgiuele, María Valeria (Universidad Nacional de San Luis): 
“¿Quién me cuida de la policía? Arte y denuncia en las calles”  

Tassin Wallace, Catalina (FFyH-UNC/CONICET): “Herida como 
habi-li-table”  

Gómez, Noelia (CinIG-FaHCE- UNLP): “ARDE CLOSET 14 años 
de artivismo callejero en la ciudad de La Plata” 

Ceccoli, Pam (CEA/CIFFYH-UNC) y Menoyo, Sofía 
(CIFFYH/FAC de ARTES-UNC): “Dispositivos aRtivistas de 
afectAcción como formas de hacer políticas feministas” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 9 

Eje 4 Violencias: interpelaciones feministas  

Mesa Disputas de sentidos I  

Coordina: Adriana Boria  

 
Recabarren Bertomeu, José (Facultad de Psicología, 
Universidad Nacional de San Luis): “La noción de víctima en la 
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normativa jurídica argentina, analizada desde los estudios de 
género” 

González, Verónica Andrea (CEA-FCS/FCC/UNC): “Activismos 
políticos y resistencias epistémicas” 

Pereira Crespo, Julieta (CIFFYH/UNC): “La relevancia 
epistémico-política de la categoría colonialidad del género” 

Diaz, Verónica y Rodríguez Silvia (Universidad Nacional de 
Santiago del Estero): “La evaluación a violadores. Notas y 
percepciones del personal penitenciario en la prisión de Santiago 
del Estero” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 7 

Eje 2 Militancias cruzadas: Tensiones y desafíos en la articulación 
entre feminismos, colectivos sexo-disidentes, otros movimientos 
sociales y el Estado 

Mesa: Articulaciones feministas contemporáneas: Luchas y 
legados 

Coordina: Natalia Martínez Prado y Virginia Morales 

 
Parra, Marcela Alejandra; Bercovich, Gabriela y Deluchi, 
María Celina: “Acción colectiva, feminismos y diversidades de 
género: construcción de sentidos y procesos de transformación 
social” 

Cornaló, Mariela: “La participación de las Trabajadoras 
Sexuales en el Encuentro Nacional de Mujeres (2003-2016)” 

Iturrieta, Yanina Edith; Burton, Julia y Morales, María 
Gabriela: “Sistematizar en Red: sentidos, experiencias y aportes 
socorristas” 

Troncoso, Lelya; Pinto, Karina y Gallardo, Rocío: “Memorias 
de activismo feminista en Chile (2010-2020): un análisis 
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interseccional de experiencias, diferencias y coaliciones en la 
praxis política” 

Martínez Prado, Natalia: “Reforma o revolución de las hijas: la 
herencia sin testamento de nuestros feminismos” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 3 

Eje 6 Políticas sexuales: cuerpos, identidades y afectos 

Mesa: Posfeminismo, materialismo y tecnologías del género 

Coordina: Martin de Mauro 

 
De Mauro Rucovsky, Martín (IDH, CONICET / FemGes): 
“Demoliendo hoteles: canibalismo y deboración de Paul B. 
Preciado en Latinoamérica” 

Massacese, María Julieta (CONICET-UBA-IIEGE): “Políticas de 
la recepción de la obra de Paul B. Preciado en Argentina” 

Martín, Facundo Nahuel (UBA-UNIPE-CONICET): “Leer a 
Preciado desde América Latina: cuerpos biodrag y modernidad 
alternativa” 

Gasparri, Javier (IECH, UNR): “Paul B. Preciado y el (pos)porno” 

Campagnoli Mabel Alicia CInIG (FaHCE-UNLP): “Para una 
genealogía de la resistencia” 

Bolla, Luisina (IdIHCS, FaHCE, UNLP/CONICET): “Miradas 
feministas materialistas sobre cuerpo, materialidad y poder” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 8 

Eje 3 Economías del trabajo y sus tramas 

Mesa: Las tramas de las condiciones materiales 

Coordinan: Romina Lerussi y Emma Song 
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Calvo, Daniela; Gómez, Cecilia Margarita, Comes Brunetto, 
Celeste; Bullano, Florencia; Tsernotopulos, Marina; Piña, 
Noelia Edith; Narella Velarde, Aldana; Torres, María Lucía y 
Mariani Laura: “Cuidar a las que cuidan”: Circuito de cuidados 
integrales de salud para mujeres adultas en CAPS provinciales de 
la ciudad de Córdoba”  

Dezzotti, Luciana; Eandi, Mariana A. y Butinof, Mariana: 
“Exposición a plaguicidas, mujeres y procesos de salud-
enfermedad-cuidados/autoatención en el cinturón verde de la 
ciudad de Córdoba” 

Arrieta, Sofía: “La herencia migrada: trayectorias de mujeres 
migrantes peruanas en Córdoba en los trabajos de cuidado 
comunitario” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 2 

Eje 5 Cuerpos y territorios: racialización, enclasamiento y 
generización 

Mesa: Mujeres indígenas y campesinas 

Coordina: Sofía Soria 

 
Bessa, Fátima Ayelén (Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación- UNLP): “Ciencia e Indigenismo” 

Llorens, María Carolina; Zamora, Lorena Gisela y Games 
Llorens, Ludmila: “Sobre la construcción de feminismo 
campesino popular en el Movimiento Campesino de Córdoba” 

Gigena, Andrea Ivanna: “Las disputas por la (re)presentación de 
las mujeres-indígenas en Chile y Panamá” 

Cruces, Rocío: “Conflicto mapuche o las nuevas formas de 
guerra del Estado chileno” 
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Espejo, María Fernanda y Huerta, Guadalupe: “Pensar en y 
desde las prácticas entre mujeres de los territorios del noroeste 
de Córdoba” 

Sosa, Claudia Inés y Zanazzi, Pamela: “Mujeres de lo más 
profundo del valle belicho (Valle La Toma, Catamarca)” 

Liberal, Camila (IDACOR-CONICET): “Las mujeres wichí en el 
cuidado a la salud. Aproximaciones a algunos Itinerarios 
Terapéuticos” 
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MIÉRCOLES 21 

15,00 – 17,00 hs 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 1 

Eje 5 Cuerpos y territorios: racialización, enclasamiento y 
generización 

Mesa: Activismos Feministas: crear formas de acción y 
participación política 

Coordina: Sofía Menoyo 

 
González, Natalia; Nin, Cintia y Rizzo, Sofía (Facultad de 
Ciencias Sociales – UNC): “No en la foto, pero sí en la calle”. 
Memorias feministas de participación política” 

Rodríguez Venegas, Viviana y Pradenas Ossandón, 
Constanza: “Memoria feminista en Atacama: relatos del 
movimiento feminista y de mujeres en la región de Atacama, Chile 
(1973-2021)” 

Andrada, Susana: “Desalojo: la producción de lo común y los 
cuerpos en las disputas de los territorios” 

Villagra, Emilia: “Mujeres indígenas y construcción de nuevos 
espacios políticos. Una mirada sobre una experiencia de 
organización colectiva en Salta, Argentina” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 8 

Eje 3 Economías del trabajo y sus tramas 

Mesa: Las tramas de las condiciones materiales 

Coordinan Romina Lerussi y Emma Song 
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Chiora, Daiana Laura: “Trabajo de cuidado: una reflexión sobre 
su dimensión simbólica”  

Andrada, Susana: “Poner el pecho a la pandemia: las mujeres y 
el trabajo de cuidado comunitario en los sectores de pobreza 
estructural” 

Rista, Micaela Andrea: “Los impactos de la sindemia en las 
políticas de cuidado y las desigualdades de género: el caso de la 
Sala Cuna de la ciudad de Las Varillas” 

Armando, Sofía; Baretta, María Luz y Bustos Moreschi, María 
Cecilia: “Envejecer sin temor al descarte. Prácticas de cuidado en 
el CEPRAM”  
 

 
Pab. Venezuela – Aula 5 

Eje 1 Prácticas, discursos y tecnologías artístico-culturales en la 
producción de cuerpos, géneros y sexualidades 

Mesa: Género, cuerpo y afectos en la literatura 

Coordina: Cecilia Luque  

 
Ludueña, Matías (CEA-FCS-UNC): “Estallidos de una 
corporalidad para la (re)construcción de otras performatividades 
en Y su despojo fue una muchedumbre, Gabriela Cabezón 
Cámara-Iñaki Echeverría” 

Rodríguez González, Daniela Rocío (Universidad Nacional del 
Comahue): “Cuerpos como campos de batalla estéticos-políticos: 
análisis de Le viste la cara a Dios de Gabriela Cabezón Cámara y 
Episodios de cacería de Jimena Néspolo” 

García Pepellin, María Emilia (FFyH-UNC): “Construir el Yo con 
tinta: identidad, cuerpo y género en El niño de arena (1985), de 
Tahar Ben Jelloun” 
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Der-Ohannesian Nadia (UNC): “Cuerpo-máquina y afectividad. 
Machinal, de Sophie Treadwell, un siglo después” 

Marcia Moscoso (Universidad Nacional del Comahue): 
“Representaciones de género, memorias y figuraciones de 
escritora en Oración de María Moreno” 

Luque Cecilia Inés (CIFFyH-UNC): “Río de las congojas: 
recuperación de la importancia de la interseccionalidad y los 
afectos en la producción de sujetos coloniales generizados” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 3 

Eje 6 Políticas sexuales: cuerpos, identidades y afectos 

Mesa: ESI y juventudes II 

Coordina: Marina Tomasini 

 
Bustamante, Patricia Ayelen del Carmen; Jaramillo, Clara 
Abigail; Jijena, Melisa Mailen y Valerio, Mayra Natasha 
(UNJu): "¿Y la ESI? - Análisis de encuestas sobre ESI en 
escuelas secundarias de la provincia de Jujuy” 

Arzeno Gardella, María Agostina y Camusso, Leticia Laila 
(UNVM): “Experiencia sobre la aplicación de ESI con jóvenes de 
nivel medio de Villa María y Villa Nueva (Cba, Argentina)” 

Tomasini Marina (IDH-CONICET/UNC yFEMGES, CIFFyH, 
UNC): “Entre “conservadores” y “progresistas”. Relaciones 
intergeneracionales, sexualidad y educación sexual en escuelas 
cordobesas” 

Zorzi Ferratto, Ana Elisa y Paez, Laura Ester (Fac. Psicología 
– UNC): “Jóvenes y ESI: Una experiencia en contexto escolar” 

Pérez Moreno, Elena Silvia (UCC y UNC): “ESI: el discurso en 
una escuela técnica” 
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Pab. Venezuela – Aula 9 

Eje 4 Violencias: interpelaciones feministas 

Mesa: De Violencias y resistencias IV 

Coordina: Maite Rodigou  

 
Rodríguez, Rosana Paula (Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales. UNCuyo) “Violencias patriarcales: la dimensión política 
y cognoscitiva del dolor” 

Ruiz, Denise Soledad Paz; Franco, Natalia y Gaitán Paula 
(CONICET- CIECS - Facultad de Ciencias Sociales – UNC): 
“Reparación(es) en violencia(s) por motivos de género. 
Reflexiones desde una perspectiva feminista” 

Toniutti, Andrea Dahyana (FFyH, UNC): “Sugerencias y 
silencios presentes en el “diálogo” de las hermanas Garza en la 
novela El invisible verano de Liliana de Cristina Rivera Garza” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 10 

Eje 4 Violencias: interpelaciones feministas 

Mesa De violencias y resistencias I 

Coordina: Romina Gil Lazzati 

 
Checa, David Marcelo: “Protocolos de (in)visibilización: dirigir la 
violencia en Institutos de Formación Profesional. Catamarca 
2019-2022” 

Bentancor, Florencia; Pacci, Gabriela y Silva, Facundo: 
“Mirada crítica feminista al proceso de construcción de agenda e 
institucionalización transitado por la Universidad de la República 
en cuanto al reconocimiento, abordaje y prevención de las 
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violencias, acosos y discriminaciones, en el ámbito laboral y 
educativo” 

Gil Lazzati, Romina; Magnani, Carolina y Tello, Verónica: 
“Epistemología y sentidos de los feminismos”   

Pozzi Vieyra, Marcela; Hinojosa María Victoria y Vassia, María 
Pía: “Hasta que todo sea como soñamos”. Estrategias de 
implementación de la Ley Micaela en la UNVM” 

Torricella, Andrea y Bedín, Paula: “Violencias de género en el 
ámbito universitario. Elaboración de un instrumento de medición y 
sus implicancias político-epistemológicas. El caso de la UNMdP” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 7 

Eje 2 Militancias cruzadas: Tensiones y desafíos en la articulación 
entre feminismos, colectivos sexo-disidentes, otros movimientos 
sociales y el Estado 

Mesa: Justicia Feminista: prácticas y estrategias judiciales 
Coordina: Eugenia Gastiazoro y Exequiel Torres 

 
Capella, María Elia: “Reconocimiento y justicia, la lucha de un 
grupo de mujeres víctimas de explotación sexual y violencia 
institucional. Políticas de género en el Poder Judicial” 

Copetti, Agostina Belén; Cena, Julieta y Balaguer, Mayca: 
“Derechos sexuales y (no) reproductivos en tensión: actores, 
discursos y estrategias judiciales en Córdoba” 

Gastiazoro, María Eugenia: “Debates para una justicia feminista 
y de géneros en clave regulatoria y emancipatoria” 

Guzzetti, Lorena y Mila Montaldo: “Interdiciplinariedad y 
feminismo en el sistema judicial” 
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Villarreal, Marianela y Garcia Garro Rocío (CONICET): 
“Activismo y estrategias judiciales feministas: experiencias 
cordobesas” 
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JUEVES 22 

9,00 – 11,00 hs 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 1 

Eje 5 Cuerpos y territorios: racialización, enclasamiento y 
generización 

Mesa: Debates desde los feminismos decoloniales y la 
interseccionalidad 

Coordinan: Gabriela Artazo y Marcela Ferrer 

 
Aguilar, Claudia: “¿Ingenio según pueblos y géneros? La 
respuesta de Margaret Cavendish a una discusión de la filosofía 
moderna temprana” 

Andrade, Rocío Belén: “La India en la escuela de sarmiento” 

Kiefer, Renata: “Género, colonialidad y modernidad. Debates en 
torno a las nociones de colonialidad del poder y la colonialidad de 
género en las sociedades contemporáneas” 

Reveco Chilla, Cristian: “Lo Ch´ixi y lo Queer: relaciones y 
estrategias como táctica de reinterpretación crítica” 

Cardozo, María Laura; Zabaleta, Cintia y Marioli, Marcela Inés: 
“Mujeres y discapacidad: Una mirada desde el feminismo 
decolonial” 

Sánchez, Melisa R. (CIJS Conicet / FCS – UNC) y Johnson, 
Maria Cecilia (CIECS Conicet / FCS -UNC): “Interseccionalidad 
y perspectivas teóricas para abordar las creencias religiosas en 
las intervenciones del trabajo social con familias” 
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Pab. Venezuela – Aula 5 

Eje 1 Prácticas, discursos y tecnologías artístico-culturales en la 
producción de cuerpos, géneros y sexualidades 
Mesa: Performance y escrituras queer/disidentes 

Coordina: Laura Alazraki 

 
Pérez, Paula (Instituto de Formación Docente Continua de 
Villa Mercedes/UNSL): “Performance, cuerpos y discursos 
sociales. Semiótica de una encrucijada” 

Alazraki, Laura (UNC); Fioretti, Lorena (UPC) y Lipcen, Erika 
(UPC): Corpo-políticas del desecho. Algunas reflexiones en torno 
a Ramita Seca de Bartolina Xixa 

Cabrera, Mario Federico David (Universidad Nacional de San 
Juan): “Narrativas de la memoria y flexiones de género: 
Papelucho gay en dictadura de Juan Pablo Sutherland” 

Brollo, María Daniela (IDH-CONICET-UNC): “Hay tantos tipos de 
drag como artistas. Formas de nominación, performances y 
géneros en mundos del arte drag de la ciudad de Córdoba” 

Timossi, Gabriela Magdalena (FFyH/CEPIA-UNC) y Aguirre 
Vallés, Camila (FFyH/CEPIA-UNC): “Narrar desde la otredad: 
heterotopías y cuerpos utópicos en la literatura de Camila Sosa 
Villada”  
 

 
Pab. Venezuela – Aula 9 

Eje 4 Violencias: interpelaciones feministas 

Mesa: Políticas públicas y formación profesional I 

Coordina: Valeria Aimar 
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Mezzadra, Lucila: “Transversalizar la perspectiva de género en el 
Estado: la Ley Micaela”   

Arqueros, Guadalupe y Benítez, Sofía: “Diseño y pasos para 
una evaluación cualitativa del sistema victimo asistencial de la 
Provincia del Chaco. A diez años de la implementación de la línea 
137  

Marsengo, Florencia Belén; Guerrero, Ileana Vanina y Bas, 
Agustina: “Análisis de los avances y desafíos para la 
incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial de 
Córdoba a partir de los 10 años de trabajo de la Oficina de la Mujer 
de Tribunal Superior de Justicia (2011-2021)”  

Rondano, Eliana Alexis (CEA. Poder Judicial de Córdoba): 
“Reflexiones sobre la Ley 10401 a 5 años de su vigencia”  

Pérez Semenzato, María Victoria; Biondi, María Antonella y Di 
Mauro, Noelí Stefanía (Universidad Nacional de San Luis): 
“Visibilización y desnaturalización de las violencias hacia las 
personas menstruantes: análisis de la Gestión Menstrual 
Sostenible como política pública transformadora en la provincia de 
San Luis” 

Sosa, Valentina; Imhoff, Débora y Brussino, Silvina (IIPsi UNC 
y CONICET y Fac. Psicología, UNC): “La justificación de las 
violencias hacia las mujeres: Aportes de la psicología política para 
el diseño de políticas públicas de género basadas en evidencia” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 3 

Eje 6 Políticas sexuales: cuerpos, identidades y afectos 

Mesa: Políticas del afecto II 

Coordina: María Victoria Dahbar y Noelia Perrote 
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Godoy, Daniela (FFyL UBA – Conicet): “La vergüenza en los 
testimonios de la violencia sexual del terrorismo de Estado”  

Mattio, Eduardo (FemGeS, CIFFyH, FFyH, UNC): “Eroticidad 
vírica: la disputa seropositiva de los placeres homoeróticos” 

Cano, Virginia (IIEGE-UBA-CONICET-UNLA): “Derecho, 
placeres e imaginarios sentimentales. Des-bordes de lo jurídico” 

Moretti Basso, Ianina  (CIFFyH / IDH – CONICET FFyH – UNC): 
“En los umbrales de la luz. Archivos para moldear la mirada 

Dahbar, María Victoria (IDH CONICET): “Ser sensible no está 
mal/ Hablame. Puertas de baños públicos y circulación de 
emociones ¿públicas?” 

Perrote, Noelia (CIFFyH, FA, UNC): “La sexualidad de Eva. 
Figuraciones escénicas en torno a la imagen de Eva Duarte” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 4 

Eje 6 Políticas sexuales: cuerpos, identidades y afectos 

Mesa: Sexualidad, disidencia y trabajo sexual 

Coordina: Terre Didac 

 
Didac, Terre (PUDS-CEI-UNR): “Pornoerótica en clave byte” 

Colmenares, Samuel (Universidad Nacional de Santiago del 
Estero): “Los hombres se van de putas: una investigación 
psicosocial sobre clientes de prostitución” 

Cocco, Pedro Osvaldo Maximiliano; Di Pasquale, Maria 
Valeria y Muñóz Zanón, Elizabeth Marisa (Facultad de 
Ciencias Humanas. Universidad Nacional de San Luis): 
“Discursos y experiencias que configuran lo político en sujetxs 
pertenecientes al colectivo de disidencias sexuales de la ciudad 
de San Luis” 
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Navarro, Mónica (Universidad Nacional de Tres de Febrero): 
“Derechos y deseos en tensión en mujeres mayores. Una mirada 
feminista hacia los derechos sexuales en las vejeces” 

Barale, Lola (UNMDP) y Rubí, Gabriela (UNMDP): “(Mas)turbar 
el coitocentrismo: apuntes para una emancipación sexual 
feminista” 

Van Opstal Kinderknecht, María Florencia y Guzman 
Figueras, Vanessa Elizabeth (FCC, UNC): “Derechas 
alternativas y su construcción de la sexualidad” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 7 

Eje 2 Militancias cruzadas: Tensiones y desafíos en la articulación 
entre feminismos, colectivos sexo-disidentes, otros movimientos 
sociales y el Estado 

Mesa: Disidencias y activismos travestis-trans 
Coordinan: Fidel Azarian y Ornella Maritano 

 
Grimolizzi Zarabozo, Florencia y Ana Laura: “Cupo laboral 
travesti-trans en argentina: de la resistencia y visibilización a la 
organización e integración” 

Aromando, Lucca y Ortega, María Florencia: “Accesibilidad a la 
salud en personas trans*: Estrategias de agenciamiento colectivo 
en el activismo de la población LGTBIQNBA+ para garantizar el 
acceso a la salud integral de personas trans* en la ciudad de 
Córdoba” 

Bejarano Biglia, Florencia y Franco, María Florencia: “El 
Podcast como herramienta de praxis reflexiva-política. 
Perspectivas transfeministas y de derechos para el abordaje de la 
salud integral” 

Azarian, Fidel y Quintana, María Marta: “Puntuaciones sobre las 
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implicancias del activismo de derechos humanos en las 
demandas del activismo travesti/trans en Argentina” 

 
Pab. Venezuela – Aula 2 

Eje 2 Militancias cruzadas: Tensiones y desafíos en la articulación 
entre feminismos, colectivos sexo-disidentes, otros movimientos 
sociales y el Estado 

Mesa: Corporalidades disidentes 

Coordina: Exequiel Torres y Mariana Gandolfo 

 
Franquelli, Laura Victoria: “Inteligibilidad de los cuerpos: 
diálogos crip-queer” 

Almeida, María Eugenia: “Mujeres y disidencias sordas. El 
encuentro plurinacional en Lengua de Señas Argentina” 

Liarte Tiloca, Agustín; Recchiuto, Sofía y Tejada, Cecilia: 
“Sobre la importancia de ocupar espacios: experiencias gordas y 
acciones colectivas en Córdoba” 

Ferrari, Marcela Beatriz; Álvarez, Rita María Ana y Cardozo, 
Iris: Aliadas políticas por el derecho a la educación superior: 
historias de vida, discapacidad y perspectiva descolonial” 
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JUEVES 22 

11,30 a 13,30 hs 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 9 

Eje 4 Violencias: interpelaciones feministas 

Mesa: Políticas públicas y formación profesional I 

Coordina: Javier López 

 
Di Marco, Natalia y Lacombe, Andrea: “ESI y violencia de 
género: una experiencia en la encrucijada”  

Beltrán, Mariana: “Aportes para pensar la investigación con 
jóvenes” 

Villarreal, Jimena: “Grafitis cispatriarcales en la escuela: el lugar 
de lo abyecto” 

López, Javier y Puche, Ivana: “Habitar la calle, la esquina y la 
cancha: Regulaciones y disputas de género en mujeres jóvenes 
de barrios populares”  

Gómez, Carina E. (UE CISOR / CONICET/UNJu): “¿Cómo se 
sublima el dolor? Análisis de obras artísticas creadas por 
familiares de víctimas de femicidio” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 6 

Eje 1 Prácticas, discursos y tecnologías artístico-culturales en la 
producción de cuerpos, géneros y sexualidades 

Mesa: Reflexiones teóricas sobre discursos, dispositivos y 
producciones artístico-culturales 

Coordina: Cam Roqué López 



 

 

33 

Lazzaroni, Guadalupe (UNCo-CEA/UNC): “Teoría travesti-trans: 
lenguar en propia lengua” 

Grasselli, Fabiana (INCIHUSA-CONICET/UNCuyo): “Notas 
teóricas sobre las modulaciones poéticas de lo testimonial 
producidas al calor de los feminismos contemporáneos. Una 
conceptualización en clave feminista” 

Biain, Mariú (CEA-FCS-UNC): “La lengua indómita de las brujas. 
Discursividades del rumor, orden femenino y reajustes 
capitalistas” 

Roqué López, Cam (CEA-FCS-UNC/FFyH-UNC): “Hechos 
algorítmicos fortuitos de aparición del sentido. El rol de la 
meaningfulness fan para la formación de consenso hegemónico” 

Chirino, Maximiliano José (CIFFyH-UNC/FCH-UNSL): “La 
batalla cultural: aportes arendtianos para pensar la disputa política 
por los dispositivos artístico-culturales” 

Bilbao, Bárbara (UNQ/UNLP): “Margarita Paksa (1936-2020): del 
conceptualismo neutral y tecnológico al compromiso político por 
los derechos sociales e igualitarios” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 10 

Eje 4 Violencias: interpelaciones feministas 

Mesa: Políticas públicas y formación profesional II 

Coordina: Paula Gaitán 

 
Espíndola Pinela, Ariadna Soledad; Rotondo, María Fernanda 
y Martínez, Betiana Antonella Belén (ANDHES): “Las mujeres 
en situación de violencia y el acceso a la justicia en el Noroeste 
Argentino. Del diagnóstico a la acción” 

Espíndola Karina (CEA Doctorado en estudios de Género – 
UNC): “Poder judicial y justicia. El acceso a la justicia de las 
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mujeres víctimas de violencia familiar en el proceso de 
institucionalización del género en el Poder Judicial de Santiago 
del Estero”  

Luetto, María Verónica (Universidad Católica de Córdoba): 
“Las violencias institucionales en el acceso a la justicia de 
personas con discapacidad. El caso I.J.M s/ protección especial” 

Franco, Natalia Florencia (CONICET - CIECS UNC): “Mujeres 
mayores en situación de violencia ¿Qué sabemos al respecto?” 

Zalazar, Maria y Vega Castillo Federico (Facultad de 
Humanidades -UNCA): “Confinamiento y Violencia en contextos 
pandémicos”  

Alonso, Mariana (Municipalidad de Rosario): “Políticas 
públicas de atención de las violencias de género en contextos de 
COVID. Experiencia del Municipio de Rosario”  
 

 
Pab. Venezuela – Aula 3 

Eje 6 Políticas sexuales: cuerpos, identidades y afectos 

Mesa: ESI y juventudes I 

Coordina: Gabriela Morales 

 
Voragini Weth, Natalia y Montaña, Alejandra Érica (La 
Pampa): “Educación Sexual Integral: Encuentro entre Escuela y 
Familias La Pampa – Argentina” 

Boccanera, Alina (Alenka) y Altamirano, Ayelén (Cba): “Sobre 
el derecho al placer sexual: voces y experiencias en dos escuelas 
secundarias de Córdoba”  

Morales, María Gabriela (FemGeS, Centro de Investigaciones 
María Saleme de Burnichón – IDH – CONICET): “ESI y 
feminismos: articulaciones desde las voces juveniles”  
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Esteve, María (CIFFyH): “Hizo una declaración de elección”, 
tramas de visibilidad y reconocimiento de deseos no 
heterosexuales en una escuela confesional de Córdoba”  

Boccardi, Facundo (CEA-FCS-UNC); Almada, Luciana (CEA-
FCS-UNC / RRTS) y Anastasía, Pilar (CEA-FCS-UNC-
CONICET): “Educación sexual para consentir. Sobre las 
rearticulaciones contemporáneas de las guerras del sexo”  

Cosentino, Jazmín y Cosentino, Daiana (Equipo de Salud 
Mental Interdisciplinario ESMI): “Cuerpos invisibilizados: una 
mirada de la Educación sexual integral desde la categoría 
diversidad corporal para niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 4 

Eje 6 Políticas sexuales: cuerpos, identidades y afectos 

Mesa: ESI, infancias y comunidad educativa 

Coordina: Constanza San Pedro 

 
Branca, Ayelén (CONICET- CIFFYH, UNC) y San Pedro, 
Constanza (CONICET-IDH, UNC): “Habitar la incomodidad, 
preguntas y tensiones en torno a la dimensión normativa de la 
ESI” 

Andrade, Sergio (CIFFyH): “Infancias invisibilizadas: 
Interrogantes y enunciaciones de una indagación en proceso” 

Cerino, Claudia Lorena (CEA, UNC): “Infancias y prácticas 
pedagógicas de ESI. La perspectiva de niños y niñas en torno a 
la significatividad de las prácticas pedagógicas de ESI desde la 
relación con los propios intereses y necesidades” 
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Montaña, Érica y Voragini Weth, Natalia: “Reflexiones del uso 
del lenguaje no sexista, generando espacios de intercambios en 
interniveles” 

Romano Shanahan, Lucía y García Palacios, Mariana 
(CONICET - ICA, UBA): “Contribuciones de la etnografía escolar 
para pensar los sentidos de las sexualidades y la niñez en la 
escuela primaria” 

Castro, Marcela (Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias 
Sociales, UNC) y Abt Giubergia, María Magdalena (Facultad 
de Ingeniería Forestal, UNSE): “Acá todos hacemos todo. 
Atravesamientos y relaciones de género en una escuela 
agropecuaria de alternancia en Santiago del Estero, Argentina” 
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Jueves 22 

15 a 17 hs 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 8 

Eje 3 Economías del trabajo y sus tramas 

Mesa: Las tramas de otras economías 

Coordinan: Luciana Almada y Liliana Pereyra 

 
Perissinotti, María Victoria: “Un trabajo como cualquier otro. La 
visibilización y jerarquización del trabajo de cuidados en la 
economía popular” 

Villarreal Ruth Noelia: “Revisión del concepto de sociabilidad 
desde la perspectiva del cuidado” 

Vanegas Díaz, Alejandra Marcela: “Red Tsiri: mujeres y maíces 
para otros mundos posibles” 

Malek, Luisa y Ruiz, Javier: “Saberes interculturales y 
decoloniales: el caso de Mujeres Indígenas dedicadas a la 
recuperación urbana en territorios de Frontera Cultural. 
Empoderamiento y construcción de estrategias colectivas, como 
eje de la Inclusión Social”  

Molar, Amparo: “Estrategias autogestivas de comunidades trans 
en la ciudad de Córdoba (Argentina) en el marco de pandemia 
Covid-19” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 5 

Eje 1 Prácticas, discursos y tecnologías artístico-culturales en la 
producción de cuerpos, géneros y sexualidades 

Mesa: Políticas, representación y territorialidad 
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Coordina: Agustina Ruiz 

Ruiz Bellingeri, Agustina (CEA-UNC/CONICET): “¿Políticas 
para la visibilidad? Discursividad estatal en torno a la difusión de 
artistas mujeres y sexo-disidentes en la ciudad de Córdoba” 

Álvarez Parma, María Belén (Facultad De Ciencias Agrarias) y 
Martínez, Ana Vanessa (Casa De La Mujer Huillapima): 
Intervenciones Feministas en los Discursos Artísticos: Crítica a las 
Políticas Culturales Estatales”  

Gómez, Melisa y Mazzone Aostri, Lucía (UNC): “Desovillando 
estereotipos: reflexiones acerca del trabajo territorial con mujeres 
en Barrio Cabildo”  

Cabral, Ximena Irene (FCC-UNC): “De la avalancha de datos a 
las narrativas de cuidado: recuperar las otras voces de la 
pandemia”  

Fernández Hasan Valeria (INCIHUSA-CONICET/UNCUYO): 
“Narrativas feministas orales en pandemia. Una lectura acerca de 
los temas de la agenda ampliada” 

Medina, Maria Beatriz y Robledo Ortiz Macarena Elizabeth 
(UNCA): “El reino del revés… el reino patriarcal: Los tiempos de 
pandemia en lxs cuerpxs de las mujeres invisibilizados y 
fragmentados” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 9 

Eje 4 Violencias: interpelaciones feministas 

Mesa: Políticas públicas y formación profesional III 

Coordina: Silvia Fuentes 

 
Escudero Rava, Beatriz y Wald, Claudia Viviana (Fundación 
solar de integración): “Libres de Violencia: talleres para 
compartir saberes y experiencias”  
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Ávila, Mariela (Facultad Ciencias Humanas - Universidad 
Nacional de San Luis): “Violencia Simbólica en casos de abuso 
sexual intrafamiliar. Una mirada desde la psicología social con 
perspectiva de géneros”  

Sánchez, Lucía (CIECS / Conicet y UNC - Facultad de 
Educación y Salud / UPC): “Importancia del análisis 
interseccional para comprender el impacto de la pandemia en las 
mujeres y ante las violencias de género”  

Fuentes, Silvia (Facultad de Ciencias Sociales. IPSIS. UNC - 
FEMGeS. FFyH. UNC): “Politizar la violencia obstétrica: 
experiencias de activismo de una colectiva de mujeres en 
Córdoba” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 3 

Eje 6 Políticas sexuales: cuerpos, identidades y afectos 

Mesa: ESI y formación docente 

Coordina: Ortúzar Silvia  

 
Ehdad Avaca, Violeta; Juan, Pedro Andrés y Lenzi, Camila 
(CIFFYH, UNC): “¿Qué experiencias quedan fuera de las aulas? 
(re)construcción de un taller sobre enseñanza de Historia, sujetes 
invisibilizades y ESI”  

Ortúzar, Silvia Graciela; Zamboni, Micaela y Molas y Molas, 
Candelaria (FFYH; UNC y Esc. Manuel Belgrano): “Enseñanza 
de las sexualidades en la formación docente inicial”  

Naput, Alicia (Fcedu UNER): “Retornos a las escenas de un 
duelo compartido. Notas para una memoria ESI”  

Altamirano, Ayelén; Balmaceda, Juan Pablo y Tobarez, 
Gabriel Iván (FFyH – UNC): “Educación Sexual Integral y 
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formación docente: la tensión entre los temas clásicos y los temas 
“ásperos”  

Logiodice, Luisina; Locher, María Valentina y Pagura, María 
Fernanda (Facultad de Ciencias Económicas - Universidad 
Nacional del Litoral): “Cincelando herramientas para una 
reflexividad feminista. Habitar espacios no sexistas en la 
enseñanza de la metodología de la investigación” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 7 

Eje 2 Militancias cruzadas: Tensiones y desafíos en la articulación 
entre feminismos, colectivos sexo-disidentes, otros movimientos 
sociales y el Estado 

Mesa: Feminismos en el Estado: leyes y políticas públicas 
Coordina: Alejandra Domínguez 

 
Miranda Pérez, Fabiola y Delgadillo Campos, Javiera: “Desde 
la acción militante hacia el Estado: Avances y desafíos para la 
garantía de una vida libre de violencias de género en Chile” 

Lario, Mariela Silvana: “El acceso al aborto y las violencias 
interseccionales. Una mirada desde la práctica profesional en 
salud pública y la militancia feminista” 

Agulleiro, Manuel; González Fabiana y Gómez, José Luis: “La 
desgenerización de la ESI en la formación docente, un diálogo con 
los activismos sexo-disidentes, como gesto pedagógico (y 
político) estratégico” 

García, Noelia: “Debates en torno a la Ley Micaela, reflexiones 
sobre la implementación en organizaciones de la sociedad civil” 

Furgiuele, María Valeria: “¿Es posible construir pedagogías 
feministas en el marco de implementación de Ley Micaela?  
Reflexiones teóricas –metodológicas en torno a la experiencia en 



 

 

41 

la Provincia de San Luis” 
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VIERNES 23 

9 a 11 hs 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 8 

Eje 3 Economías del trabajo y sus tramas 

Mesa: Los trabajos del cuidado y sus políticas 

Coordinan: Romina Lerussi y Emma Song 

 
Surin, Anabel: “Derecho al trabajo y autonomía económica de las 
mujeres. Discriminación entendida como violencia laboral” 

Marquinez, Victoria: “Espacios masculinizados. El sector 
industrial y sus políticas de inclusión de género en profesionales 
del sudeste bonaerense (2015-2020)”  

Martínez Beterette, Wilma M.: “Sobreendeudamiento de las 
mujeres en la sociedad de consumo. Su posición como 
consumidora”  

Arriaga, Elisa Ana y Medina, Leticia: “Economía del cuidado y 
política sindical: interpelaciones desde la Intersindical de Mujeres 
de Córdoba” 

Briceño Olivera, Ximena Patricia: “Maternidad: La (no) 
valoración del trabajo reproductivo y de cuidados”  
 

 
Pab. Venezuela – Aula 9 

Eje 4 Violencias: interpelaciones feministas 

Mesa: Disputa de sentidos II 
Coordina: Alejandra Martin 
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Casado Tolosa, María Victoria; Gamboa, Marianela y Ríos 
Romina Irene Universidad Nacional de Catamarca): “Archivo 
fotográfico, memoria colectiva y la enunciación de las violencias 
en SFVC como expresiones políticas situadas”  

Carrizo, Carolina (FCC, UNC): “Macro guía para abordar 
responsablemente la violencia sexual hacia las mujeres en los 
medios audiovisuales”  

Primo, Marianela (FCC; UNC): “El Caso de Cecilia Basaldúa: no 
sólo fue violencia de género”  

Bejarano Biglia, Florencia (Secyt-FCC, UNC): “Escraches 
feministas en redes sociales, aproximaciones para su abordaje” 

Rodríguez González, Melina Sofía (Universidad Nacional del 
Comahue): “Las representaciones del violador en dos discursos 
sociales diferentes: Análisis comparativo”  

Sánchez, Melisa R. (FCS y CIJS, UNC): “Nombrar la violencia: 
Mujeres evangélicas las disputas por una fe sin violencias” 

Emilia Gatica Caverzacio (FFyH, UNC): “Disputas de sentido en 
torno a discursos sobre la histeria: La potencialidad del discurso 
histérico deslegitimado" 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 3 

Eje 6 Políticas sexuales: cuerpos, identidades y afectos 

Mesa: ESI, políticas públicas y perspectiva de género  

Coordina: Martina Kaplan 

 
Escapil, Analís (FaHCE – UNLP): “Cuirizar el currículo escolar” 

Soria, Ana Ruth y Tosini, Marianela (UNLPam – FCH – IELES): 
“Mapeo de normativas educativas en la Provincia de La Pampa 
con perspectiva de género, una cuestión de cimientos” 
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Fernández, María Noel (UNLPam): “¿Cuándo no dice ESI, no 
hay género? La perspectiva de género en normativas para la 
educación secundaria”  

Martínez, María Elena y Seoane, Viviana (CInIG-IdIHCS-
FaHCE-UNLP): “Educación Emocional: una política sexual para la 
producción de subjetividades sumisas” 

Talani, Patricia (U Nacional del Comahue) y Marín, Alejandra 
(IFDC Sierra Grande - U Nacional de Río Negro): “Diálogos 
teóricos y didácticos entre experiencias de formación docente 
rionegrina, la ESI y el diseño de materiales educativos” 

Talani, Patricia (UN Comahue); González, Mónica (Instituto 
Formación Docente Continua Bariloche) y Miori, Gabriela  
(IFD Bariloche y UNComa): “La perspectiva de género en la 
Formación Docente Inicial del IFDC Bariloche (2016-2021). 
Tensiones entre los documentos curriculares y las prácticas 
discursivas docentes” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 4 

Eje 6 Políticas sexuales: cuerpos, identidades y afectos 

Mesa: Cuerpos, erotismo y luchas sexo-disidentes  

Coordina: Celeste Bianciotti 

 
Lareo, Ana Laura (IUNMA/UNTREF): “La sexualidad 
transmasculina en la Comunidad BDSM bonaerense (2010-2022)”  

Bianciotti, María Celeste (Departamento de Antropología y 
CIFFyH, UNC) y Liarte Tiloca, Agustín (Facultad de Psicología 
y CIFFyH, UNC): “Cómo coger y tener una buena experiencia: 
pedagogías sexuales en una feria dedicada al erotismo en la 
Córdoba contemporánea” 
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Boy, Martín (Gino Germani, CONICET): “Cuerpos y prácticas 
vedadas: conflictos en el Cono Sur desde una mirada urbana” 

Caballero Ibarra, Valentina; Rodríguez, Sofía Daniela y Sosa, 
Abril (UN Villa Maria): “Capital erótico y trabajo sexual” 

Lemos, Juan Pablo (Escuela de Historia - Facultad de 
Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario): “Los 
arcoíris siguen brillando. siguiendo los pasos diversos por la 
ciudad de Rosario” 

Díaz Ledesma, Lucas; Gazaniti, Ramiro y Navarro Martínez, 
Ernesto (UNLP): “Si estás acá, es para garchar: género, 
homosocialización y afectos en Grindr” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 7 

Eje 2 Militancias cruzadas: Tensiones y desafíos en la articulación 
entre feminismos, colectivos sexo-disidentes, otros movimientos 
sociales y el Estado 

Mesa: Incidencias feministas en las agrupaciones e 
instituciones 

Coordinan: Carla Romano Roth y Elisa Arriaga  

 
Montenegro, Hebe Ailén y Shabel, Paula Nurit: “Asamblea de 
Niñas”: las formas de lo intergeneracional en una organización 
social, entre la participación infantil y el movimiento feminista” 

Majul, Débora: “Aliados estratégicos. Las articulaciones políticas 
de la militancia futbolera en Córdoba” 

Cejas, María Emilia: “Transversalizar el género en el club. Un 
abordaje antropológico sobre la conformación del Área de 
Géneros, Diversidad y Derechos Humanos en Club Atlético 
Belgrano”  

Amaya, Paula Daniela; Araoz, Verónica y Chabrando, Victoria: 
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“La ciudad de las mujeres. Disputas simbólicas y estrategias de 
visibilización de mujeres y disidencias en el espacio público” 

Barboza, Franco y Rodríguez Ruarte, Marcela: “Irrupción en el 
espacio público de las organizaciones de la sociedad civil de la 
diversidad sexual” 
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VIERNES 23 

11,30 a 13,30 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 5 

Eje 1 Prácticas, discursos y tecnologías artístico-culturales en la 
producción de cuerpos, géneros y sexualidades 

Mesa: Género y sexualidad en/de/con/desde los medios 

Coordina: Magdalena Uzin  

 
Aguirre Vallés, Camila (FFyH-UNC/CePIA-UNC): “Kevin can f**k 
himself y la crítica desde los géneros” 

Garnero, Florencia (CEA-FCS-UNC): “¿Las películas de 
superheroínas están rompiendo “el club de chicos blancos 
heterosexuales”? Análisis de las nuevas superheroínas en el cine 
Hollywoodense y sus cuestionamientos sobre la matriz 
heteropatriarcal de sentidos”  

Uzín Magdalena (CIFFyH-UNC): “Promesas del futuro: género, 
poder y subjetividades en dos series de ciencia ficción” 

Bertona, Lucía (La folí: Espacio terapéutico/IDH-CONICET-
UNC); Rovai, Florencia y Soria Clara (La folí: Espacio 
terapéutico): “Radiortivas”: una experiencia radiofónica en el 
campo de la salud” 

Cocciarini, Natalia (Programa Universitario de Diversidad 
Sexual, UNR / UNTREF): “Revistas contraculturales como 
laboratorio de pensamiento sexo-disidente en torno al VIH-SIDA. 
El Porteño, Cerdos&Peces y Fin de Siglo (1985-1996)” 

Ávila Cignetti, María de los Milagros (Escuela de Historia-
FFyH-UNC): “Questions Féministes: La ruptura. Análisis histórico 
de una revista feminista francesa entre los años 1977-1982” 
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Triquell, Ximena (UNC): “Revisitando Placer visual y cine 
narrativo” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 1 

Eje 5 Cuerpos y territorios: racialización, enclasamiento y 
generización 

Mesa: Mujeres y territorios populares: Experiencias de acción 
y creación  

Coordina: Clara Presman y Paola Bonavitta 

 
Presman, Clara y Bonavitta Paola: “Cuidados, autocuidados y 
Buen Vivir: la experiencia de mujeres de Córdoba” 

Aladro Almendra: “El privilegio epistémico de las mujeres 
trabajadoras de los barrios populares” 

Ortiz, Claudia Isabel y Oliva, Alicia: “Mujeres y migraciones: sus 
trayectorias y labores en clave de desigualdad” 

Blanes Ojea, Paola Anahí: “El territorio barrial en la construcción 
colectiva de mujeres de sectores populares”   

Gamboa, Marianela: “El afecto como frontera y capacidad 
creadora. fotografía, abrazo feminista y acuerpamientos 
territoriales en Catamarca” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 9 

Eje 4 Violencias: interpelaciones feministas 

Mesa: De Violencias y resistencias II 

Coordina: Florencia Ravarotto Kohler  

 
Aveleyra, Rocío (CONICET IDAES/UNSAM) y Aliata, Soledad 
(UBA CONICET INAPL): “Mujeres y niñas en los materiales 
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didácticos del nivel primario propuestos durante el primer año de 
pandemia en la Plataforma Ele (Provincia de Chaco)” 

Morano, Luisina (ICA, FFyL, UBA- CONICET): “Violencia de 
género y agencias infantiles: reflexiones a partir de un trabajo de 
campo etnográfico” 

Vuanello, Roxana; Santarelli, Natalia y Balmaceda Débora del 
Carmen (FaPsi-UNSL): “Hacer el caminito”: experiencias de 
acompañamiento de madres de niñeces trans y no binarias en 
instituciones de salud y educación en San Luis”  

Beltrán, Mariana y Ferreyra, Yanina (Facultad de Psicología-
UNC): “Expresiones de la violencia contra la diversidad sexual en 
escrituras entre adolescentes en escenarios virtuales” 

Sosa, Valentina; Imhoff, Débora y Brussino, Silvina (IIPSI-
UNC-CONICET): “Construcción de una escala de creencias sobre 
amor romántico”  

Whitaker, Marcela Silvina y Vera Mariana Beatriz (Facultad de 
Derecho UNCa): “¿Qué sentido tiene? Emancipación y nuevos 
modos de violencia patriarcal en el Femicidio/feminicidio. 
Catamarca en un caso” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 3 

Eje 6 Políticas sexuales: cuerpos, identidades y afectos 

Mesa: ESI y prácticas docentes 

Coordina: Facundo Boccardi 

 
Boccardi, Facundo; Nicotra, Ana y Paladini, Antonella 

(Programa de Estudios de Género, CEA, FCS, UNC): 
“Reconfiguraciones de la ESI en la pandemia. Un análisis 
discursivo de las disputas de sentido desde la mirada docente” 
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Pozzi Vieyra, Marcela (IAPCH-UNVM) y Re, Cecilia (IE-UNVM): 
“La ESI y la enseñanza de las sexualidades. Experimentación e 
implicación” 

Severino, Moira y Escapil, Analís (FaHCE – UNLP): “Torcer la 
norma escolar: experiencias docentes con el currículo escolar y la 
ESI desde una perspectiva de género” 

Kaplan, Martina (CONICET/ UNER-INES): “Entre 
apasionamientos y precariedades: experiencias docentes en 
espacios específicos de ESI”  

Turpaud Barnes, Helen: “ESI y “hacerle mal a los niños”. Un 
relato sobre el acoso laboral vivido como docente de las escuelas 
preuniversitarias de la UNS (Bahía Blanca)”  

Gómez, José Luis (UNQ / ISFD 804) y Cimarosti Odorico, 
Santos (CSAC 560): “ESI y discapacidad: alcances y desafíos de 
las experiencias ESI a partir de los saberes de docentes 
principiantes de educación especial en Esquel, Chubut 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 7 

Eje 2 Militancias cruzadas: Tensiones y desafíos en la articulación 
entre feminismos, colectivos sexo-disidentes, otros movimientos 
sociales y el Estado 

Mesa: Incidencias feministas en las agrupaciones e 
instituciones 

Coordinan: Carla Romano Roth y Elisa Arriaga 

 
Cerqueira Matos, Thiara: “La Trayectoria Política de Maria Luiza 
Doria de Bittencourt y el Sufragio Femenino en Brasil (1931-
1937)” 
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Casola, Natalia: “Las amas de casa se organizan. De las luchas 
contra la carestía de la vida a los debates sobre salario y 
jubilación”  

Arriaga, Ana Elisa: “El sindicalismo en la encrucijada feminista: 
revisitanto los años ochenta” 

Sapp, Camila: “Dependencias feminizadas de la Administración 
Pública en Córdoba. Asalarización de la reproducción como 
puente a la sindicalización femenina durante los años ochenta” 

Romano Roth, Carla: “Alianzas y tensiones de activismos 
peronistas feministas con el gobierno de la Provincia de Córdoba” 
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VIERNES 23 

15 a 17 hs 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 1 

Eje 5 Cuerpos y territorios: racialización, enclasamiento y 
generización 

Mesa: Feminismos y Ambientalismos: desafiar los modelos 
extractivistas 

Coordinan: Paola Bonavitta y Ximena Cabral 

 
Barrios, Mariana (CONICET, UNdeC): “Modos de articulación 
entre patriarcado y extractivismo: tres patrones teóricos” 

de León Lascano, M. Soledad; Isac, Rosa Alejandra y Pereyra, 
Horaco (INDES, FCSHyS/UNSE-CONICET): “Violencias 
patriarcales y extractivistas a pesar de la pandemia: el caso de las 
comunidades rurales en Santiago del Estero” 

Rovaretti, Georgina (Universidad Nacional de Rio Negro): 
“Estudio de caso de las mujeres de la Comunidad Nehuen Co, Río 
Negro. Cruces entre agroecología y ecofeminismo” 

Rubí, Gabriela (UNMDP): “Una aproximación al estado de la 
cuestión en torno al tabú de la menstruación” 
 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 8 

Eje 3 Economías del trabajo y sus tramas 

Mesa: Las formas del trabajo y las formas de la vida 

Coordinan: Luciana Almada y Liliana Pereyra 
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Vuarant, Salomé; Pérez, Daiana y Roses, Paula: “El Uso del 
Tiempo en las Mujeres de la Economía Popular Solidaria del 
Programa Potenciar Trabajo en el Este de la Ciudad de Paraná” 

Villarreal, Jimena y Moreno, Rocío: “Mujeres y Madres del Aula 
Mamá-Barrio IPV: ser estudiantes y trabajadoras del cuidado” 

Godoy Peirone, Camila Rayén: “En tiempos de políticas 
aproximaciones al programa salas cuna en la ciudad de Córdoba-
Argentina”  

Torriglia, Agostina: “Entramados de cuidado de niñeces y 
juventudes: una aproximación desde la Investigación”  

Aguilera Matute, Ezequiel de Jesús: “Masculinidades que 
participan del mercado sexual online autogestivo en la Argentina” 
  

 
Pab. Venezuela – Aula 5 

Eje 1 Prácticas, discursos y tecnologías artístico-culturales en la 
producción de cuerpos, géneros y sexualidades 

Mesa: Variaciones discursivas y artístico-culturales en torno 
al amor, el deseo, y los afectos  

Coordina: Adriana Boria 

 
Sfriso, Victoria (UBA): “La traducción editorial en bocavulvaria 
ediciones: un gesto afectivo de activismo lésbico” 

Barrionuevo, Artemia y Serra, Mariela (Teatro-Facultad de 
Artes-UNC): “Que dicen y que se dice sobre las lesbianas. 
Apuntes sobre una dramaturgia colectiva de algunas historias 
lésbicas posibles” 

Lamarca, Sofía B. (UBA) y Minardi, Adriana (CONICET-UBA): 
“Las canciones de Aventura decían la verdad sobre la vida”: la 
amistad. el deseo y la no-genealogía en Su cuerpo era su gozo y 
Panza de Burro” 
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Rotger, Patricia (FFyH-UNC): “Voces y formas del amor en Este 
amor tan grande de Marie Gouiric” 

Boria, Adriana (CEA-FCS-UNC): “Yo no sé qué me han hecho 
tus ojos” 

Novell, Elisa (Universidad de la República, Uruguay): “De amor 
y deseo: un análisis del ser mujer en la poesía uruguaya” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 3 

Eje 6 Políticas sexuales: cuerpos, identidades y afectos 

Mesa: Derecho a la salud. Experiencias, tensiones y desafíos 

Coordina: María Bella 

 
Augusto, Martina y Pollano, Antonella (Facultad de Psicología 
– UNC): “La buena madre: implicancias de la Teoría del Apego en 
las prácticas de crianza y la construcción de las identidades de 
género” 

Mora Augier, Carla (Conicet/Universidad Nacional de 
Quilmes): “A 20 años de la Ley de salud sexual y procreación 
responsable: ¿cuál es el balance en las provincias argentinas? 

Bella, María Angélica (Femges, CIFFyH /Observatorio de 
Salud Mental y DDHH): “La locura como instrumento de 
subordinación de los cuerpos feminizados (y un archivo de 
sentimientos para subvertirla)” 

Domínguez, Bárbara Yanina; Hoyos, Nadia Patricia y 
Canevari, Maria Cecilia (INDES UNSE-CONICET): “Pandemia y 
derechos sexuales y (no) reproductivos en Santiago del 
Estero.  La pulseada entre la protección y la vulneración en 
escenarios complejos”  

Blanco, Antonella; Bongioanni, Agustina y Negretti-Borga, 
Dana María (CIBICI-CONICET): “Abordaje de la Salud Sexual 
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Integral desde una perspectiva de género en territorios populares 
de la Ciudad de Córdoba: experiencia de Extensión Universitaria 
Crítica”  

Szrank, Luciana (Facultad de Psicología - UNC, Fundación 
Fecundart): “Desplazar los centros: lo que un organismo no dice 
de un cuerpo”  
 

 
Pab. Venezuela – Aula 7 

Eje 2 Militancias cruzadas: Tensiones y desafíos en la articulación 
entre feminismos, colectivos sexo-disidentes, otros movimientos 
sociales y el Estado 

Mesa: Universidad y saberes feministas: prácticas y desafíos 

Coordinan: Alicia Soldevila y Alejandra Domínguez 

 
Busquier, Lucía: “Disputas por el conocimiento en las 
universidades: activismos feministas contra los efectos del 
colonialismo discursivo y la violencia epistémica” 

Azcué, Ludmila y Cobos, Yanina: “Universidad, territorio y 
feminismos: Experiencias instituyentes en el sudeste de la 
provincia de Buenos Aires” 

Domínguez, Alejandra y Soldevila, Alicia: “Los feminismos en 
la currícula de formación: un debate pendiente en la Universidad”  

Harrington, Claudia Alejandra; Scandura, Ana Laura y Carrara 
Somare, Valeria: “La creación de los espacios institucionales de 
género en la UNRC: la experiencia de una universidad del Interior 
del Interior” 
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Pab. Venezuela – Aula 6 

Eje 1 Prácticas, discursos y tecnologías artístico-culturales en la 
producción de cuerpos, géneros y sexualidades 

Mesa: Género y sexualidad en dispositivos pedagógicos y 
espacios educativos I 

Coordina: Juliana Enrico 

 
Marazzi, Victoria Belén (IES "Simón Bolívar" - Facultad de 
Humanidades UNSAM); Heredia, Rocío Quimey (IES "Simón 
Bolívar"/FFyH-UNC) y Pérez Moreno, Elena Silvia (IES "Simón 
Bolívar" - Facultad de Lenguas UNC - Facultad de Educación 
UCC): “Lengua, Literatura y ESI en el Nivel Superior: una 
secuencia didáctica al desnudo sobre cuerpo, diversidad y género 
en la literatura” 

Figueredo, Marina C. (CIEA- UNTREF): “‘Lo Personal es 
Político’: Experiencia de encuentros formativos en torno al género 
y las diversidades dentro de la institución universitaria 

Serra, Juliana (CIFEG-UNR): “Masturbación sexual femenina: el 
caso de OMGYes.com como dispositivo pedagógico” 

Biondi, María Antonella (Universidad Nacional de San Luis): 
“Poder y Pedagogías de la crueldad en la cobertura periodística 
del femicidio de Brenda Arias” 
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VIERNES 23 

17,30 a 19,30 hs 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 8 

Eje 3 Economías del trabajo y sus tramas 

Mesa: Las formas del trabajo y las formas de la vida 

Coordinan: Luciana Almada y Liliana Pereyra 

 
Ravarotto Kohler, Florencia: “Dinámicas laborales dentro de la 
ofertación/contratación de servicios sexuales. Un abordaje 
etnográfico sobre prácticas de trabajador*s sexuales en la ciudad 
de Córdoba, Ana Eugenia Caminos” 

Castilla, María Victoria y Bulacios, Victoria Eugenia: “Sant’ 
Angelo. Organización del cuidado entre trabajadoras de la salud 
durante la pandemia” 

Rodríguez, Maria Laura y Pereyra, Liliana Valentina: 
“Esenciales pero descartables: la enfermería en Córdoba durante 
la pandemia de COVID19. Trabajo feminizado, superexplotación 
y perspectivas de la gestión estatal provincial” 

Romero, Santiago Manuel: “Notas acerca de los sentidos de 
cuidados en una reforma de la Ley nacional de ejecución penal” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 5 

Eje 1 Prácticas, discursos y tecnologías artístico-culturales en la 
producción de cuerpos, géneros y sexualidades 

Mesa: Género y sexualidad en dispositivos pedagógicos y 
espacios educativos II 

Coordina: Juliana Enrico 
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Ternavasio, Facundo Martín (Facultad de Ciencias de la 
Educación UNER): “Devenir esi. El testimonio y la imaginación 
pedagógica” 

Garnero, Florencia (CEA-FCS-UNC): “¿Cómo nos contamos? 
Análisis de la resignificación de los roles de género en narrativas 
infantiles”  

Salminis, Mailén Abril (UNSAM): “Infancia y género en la 
literatura infanto-juvenil. Un análisis de dos colecciones del Plan 
Nacional de Lecturas” 

Di Mauro, Noelí Stefanía (UNSL): “Voces adolescentes sobre el 
romántico: análisis del mito de los celos” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 3 

Eje 6 Políticas sexuales: cuerpos, identidades y afectos 

Mesa: Luchas y desafíos en torno al reconocimiento de 
niñeces travesti trans 

Coordina: Pilar Anastasia 

 
Calvo, Yael y Recabarren Bertomeu, José (Facultad de 
Psicología, Universidad Nacional de San Luis): “El 
acompañamiento a infancias y adolescencias trans. experiencias 
desde el amor en la provincia de San Luis” 

Díaz, Lía Camila (CONICET-IESyPPat/UNPSJB): “Primeras 
aproximaciones al estudio de las experiencias de infancias trans 
en Patagonia Norte desde un enfoque etnográfico” 

Méndez, Ana Lucía (Facultad de Ciencias Médicas, Escuela 
de Fonoaudiología, UNC): “La voz como cuerpo: prácticas 
vocales en personas trans. Aportes al sistema de salud” 
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Pérez, Macarena del Valle; Robles, Valeria Gisela y Ortiz 
Alarcón, Yessica Alejandra (Universidad Nacional de San 
Luis): “Ves mamá, eso soy” 

Farji Neer, Anahí (CONICET / IESCODE – Universidad 
Nacional de José C. Paz): “Problematizando el acceso a las 
instituciones de salud por parte de la población trans en un marco 
de crisis de la autoridad médica (Área Metropolitana de Buenos 
Aires, 2014-2019)  

Rustoyburu, Cecilia (CONICET/UNMdP): “Infancias y 
adolescencias trans: controversias, incertidumbres y acceso a la 
salud en Mar del Plata (Argentina)” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 4 

Eje 6 Políticas sexuales: cuerpos, identidades y afectos 

Mesa: Políticas del afecto I 

Coordina: Julia Crosa 

 
Malnis, Cecilia Magdalena (Instituto de Investigaciones de 
Estudios de Género): “Hacia un abordaje posible de los 
activismos lésbicos en Argentina (2001-2010)”  

Yona, Yael Valentina (UBA-CONICET): “Yo me defendería como 
Higui”, una narrativa de autodefensa que desafía la configuración 
afectiva neolibera”l  

Crosa, Ana Julia y Paesani, Maria Grazia (CIFFyH-UNC): 
“¿Cómo (se) cuentan las historias? Apuntes para pensar un 
archivo afectivo” 

Manzano Cabrera, Estefanía: “Lo lesbiano y lo rural: Procesos 
de violencia de género y migraciones forzosas” 

Herrera, María Marta (FaHCE/UNLP): “Maternidad, elección y la 
posibilidad del arrepentimiento” 
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Ferrario, Constanza María (UNMdP-CONICET): “¿Hacia un 
amor consciente? Reflexiones sobre responsabilidad afectiva en 
vínculos de no monogamia consensuada” 
 

 
Pab. Venezuela – Aula 7 

Eje 2 Militancias cruzadas: Tensiones y desafíos en la articulación 
entre feminismos, colectivos sexo-disidentes, otros movimientos 
sociales y el Estado 

Mesa: Universidad y saberes feministas: prácticas y desafíos 

Coordinan: Alicia Soldevila y Alejandra Domínguez 

 
Cantoni Toro, María Virginia y Sillero Ejarque, Gonzalo Abel: 
“Experiencias e interpelaciones feministas en el campo de la 
Sociología sanjuanina” 

Freire, María Laura; Escribano, Rodrigo; Argüello, 
Guadalupe; Aguilera, Clara; Cuellar, Matías; Sottile, Marco y 
Mansilla Báez, Lihue: “¿Dónde están las “madres” de la 
sociología? Apuntes y reflexiones sobre el desafío de 
curricularizar la perspectiva de género” 

Vargas Cárdenas, Marcela: “Tensiones y definiciones en torno a 
la educación no-sexista como discurso y práctica en la Facultad 
de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile” 

González, María Florencia: “#FaltamosEnLosMedios. 
Estrategias de emergencia e incorporación de la agenda política 
feminista: el caso de las Editoras de Género” 

 


