
 

   
  
  

 
 

 
 
 

C O N V O C A T O R I A 
 
 

“V Encuentro de Discusión y Análisis de Estrategias  

de Intervención a la Violencia por Motivos de Género  

en las Instituciones de Educación Superior” 

Miradas interseccionales en torno a la violencia por razones de género 
 
 

CAS - FFYL - BUAP  
6 y 7 de septiembre de 2021 

 
 

Se convoca a participar en este Encuentro a estudiantes, académicas/os, 

colectivas, instancias de atención y público interesado en dar a conocer las 

experiencias, estrategias y acciones impulsadas en torno a la problemática 

compleja de la violencia por razones de género en Instituciones de Educación 

Superior (IES). 

 

El motivo que nos convoca es mostrar los esfuerzos que las comunidades, 

instituciones académicas y universidades han impulsado para visibilizar y atender 

el fenómeno sociocultural de la violencia por razones de género. Es decir, aquellas 

que se impulsan desde la articulación entre activismo y academia como actividades 

culturales, foros de discusión y análisis que tiendan a sensibilizar y concientizar 

sobre la problemática y para la construcción de universidades libres de violencia. 

De igual manera, conocer las diversas acciones institucionales que se han 

impulsado en el ámbito administrativo como el legislativo, protocolos, comités de 

ética, observatorios, comisiones estatutarias, defensorías, programas y políticas en 

las IES. 



 

   
  
  

 
 

 

 

PARTICIPACIONES   

 

Se busca que el Encuentro sea un espacio reflexivo sobre la construcción de 

experiencias y estrategias que impulsan los diversos sectores universitarios que han 

tenido contacto, acompañado y/o atendido casos vinculados a la discriminación y 

violencia por razones de género en las IES, así como experiencias sobre el diseño, 

evaluación y puesta en marcha de acciones o procesos institucionales. 

 

Las presentaciones podrán ser individuales o colectivas (3 integrantes máximo) 

contarán con 20 minutos para su exposición. 

 

Para el registro es necesario enviar un resumen de máximo 300 palabras y una 

breve reseña curricular de las, los y les participantes relacionada con el tema a la 

siguiente dirección electrónica: violenciadegeneroenies@gmail.com 

 

EJES TEMÁTICOS: 

1. Miradas interseccionales y experiencias en torno a la discriminación y 

violencia por razones de género, desde las/los/les actores (colectivas, 

estudiantes, académicas /os, trabajadoras /os, administrativas /os). 

2. Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en las 

IES (diagnósticos, acciones afirmativas, protocolos, observatorios, 

comisiones estatutarias, etcétera). 

3. Violencia digital por razones de género: manifestaciones, prácticas, 

contradicciones y retos para la educación virtual en contextos 

contemporáneos de pandemia por COVID-19 y confinamiento social. 

4. Prácticas académicas, culturales y artísticas que trastoquen la normalización 

de la violencia por razones de género en las IES. 

 



 

   
  
  

 
 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Publicación convocatoria: 10 de mayo de 2021 

Cierre de convocatoria: 30 de junio de 2021 

Propuestas aceptadas y envío de programa: 30 de julio de 2021 

En esta ocasión el Encuentro se realizará de manera virtual debido a la contingencia 

sanitaria, las indicaciones se darán una vez aprobada la propuesta. 

 

FORMATO PARA EL ENVÍO DE PONENCIAS 

- Word 
- Times New Roman 12 
- Interlineado: 1.5 
- Extensión máxima de 15 Cuartillas 
- Tamaño Carta 
- Márgenes 2,5 inferior y superior, 3 cm izquierdo y derecho 
- Ilustraciones, mapas, cuadros, gráficas, figuras y tablas deberán ir dentro del 

texto, tituladas, numeradas y con pie donde indique la fuente. 
- Las notas a pie deberán estar escritas a renglón seguido, interlineado sencillo 

y con numeración progresiva. 
- Citado en APA 6ª Edición. 

 

 
COMITÉ ACADÉMICO 

 
María Guadalupe Huacuz Elías (DDU-UAM) 

Verónica Rodríguez Cabrera (UAM-X) 
Elizabeth García Cervantes (UAM-I) 

Alma Rosa Mora Pizano (UACh) 
Raquel Güereca Torres (UAM-L) 

Josefina Hernández Téllez (UAEH) 
Alejandra Araiza Díaz (UAEH) 
Leyla Chávez Arteaga (UAEH) 

Abel Lozano Hernández (BUAP) 
Rosalba Robles Ortega (UACJ) 

Elsa Patricia Hernández Hernández (UACJ) 
Angélica Aremy Evangelista García (ECOSUR) 


