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LA RED DE ESTUDIOS DE GÉNERO  

DE LA REGIÓN SUR-SURESTE DE LA ANUIES 
Y 

EL INSTITUTO CAMPECHANO 
 

CONVOCAN AL 
 

 IV CONGRESO NACIONAL ANUAL 
“MIRADA HACIA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE” 

 
Sede: Instituto Campechano Campus Centro. 

Campeche, Campeche  
20 de octubre de 2022 

 
Modalidad: Híbrida 

 
 
A través de Conferencias Magistrales, Mesas de trabajos, Ponencias. 
 
Dirigido a: 
 
Investigadoras (es), docentes, estudiantes de licenciatura y posgrado, integrantes 
de Cuerpos Académicos y representantes e integrantes de instituciones públicas 
del gobierno federal y/o estatales, universidades públicas y privadas, 
organizaciones de la sociedad civil, organismos nacionales, estatales e 
internacionales de derechos humanos y no discriminación, personas que hayan 
realizado o se encuentren realizando investigación sobre temas de género y 
derechos humanos en distintas áreas. 

Objetivo General:  
 
Generar un espacio de intercambio de conocimientos, así como de reflexión y 
análisis en torno a las acciones sobre género y derechos humanos que se realizan 
en la región, con el objetivo de construir relaciones más saludables. 
 

 
Modalidades de participación 

La participación se realizará a través de presentación de trabajos libres en 
ponencias, mesas de trabajo y, asistencia al programa de actividades. 

La inscripción como ponente, mesa de trabajo se realizará de acuerdo a las 
especificaciones detalladas más adelante. Para ello deberá precisarse la Línea 
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Temática General en la que se desea que se inscriba el trabajo libre para mesa. Las 
propuestas se deberán enviar a más tardar el 31 de agosto de 2022 a través del 
correo electrónico proyectogenero@outlook.com 

La inscripción como asistente podrá realizarse a partir del 02 de agosto de 2022. 

Se otorgará constancia de asistencia y/o participación al término del evento (sólo si 
se cubre el 80% de asistencia de las actividades del Congreso). 

Líneas de trabajo 
 
LÍNEA 1. GÉNERO E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Relación entre el género y diversas problemáticas en las Instituciones de Educación 
Superior (IES): transversalización de la perspectiva de género, diagnósticos 
institucionales de la perspectiva de género en las IES, acoso y hostigamiento en las 
IES, incorporación del género en planes y programas, etc. 
Coordina: Dra. Rebelín Echeverría Echeverría (UADY) 
 
LÍNEA 2. GÉNERO, FAMILIA Y SOCIEDAD 
Análisis, crítica, reflexión y acciones sobre diversos problemas históricos, sociales, políticos 
y de relación de familia relacionados con el género. 
Coordina: Mtra. Anabel Ojeda Gutiérrez (UV) 

 
LÍNEA 3. DERECHOS HUMANOS Y ÉTICA EN LAS IES  
(Derechos Humanos, Defensorías, Ética, Responsabilidad Social Universitaria y Igualdad y 
No discriminación)  
Coordina: Dra. Diana Leslie Mendoza Robles (UNACH) 
 
LÍNEA 4. MASCULINIDADES 
La construcción de la masculinidad, identidad masculina, paternidad(es) y salud 
sexual y reproductiva en los varones. 
Coordina: Mtra. Ana Isabel Mijangos Cortés (IC) 
 
LÍNEA 5. GÉNERO Y SALUD 
Análisis, reflexión y/o investigación sobre programas de salud relacionados con el 
género, incorporación del género en políticas de salud, salud y mujeres.  
Coordina: Lic. Mayté Arely Salazar Loría (UQROO) 
 
 
LÍNEA 6. GÉNERO Y DISIDENCIA SEXUAL. 
Análisis y reflexión sobre lo queer, las homo/lesbo/trans/fobia, intersexualidad, 
bisexualidad, etc. 
Coordina: Dra. Magnolia del Rosario Lopez Méndez (UAC) 
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-Especificaciones respecto a trabajos libres: 

• PONENCIAS Y MESAS DE TRABAJO 

Pueden ser Reportes de investigación documental o de campo vinculadas a las 
líneas temáticas de esta Convocatoria; aportaciones teóricas, metodológicas, 
categorías analíticas o sistemas de categorías desarrollados o utilizados en la 
investigación; experiencias de trabajo (de organizaciones civiles, sector 
privado y/o organismos gubernamentales) que contribuyan a lograr los objetivos 
de desarrollo sostenible. 

Para que la Ponencia sea contemplada dentro del programa definitivo del 
Congreso, es indispensable que la autora, autor o autores hayan realizado su 
inscripción al evento y envíen su ponencia completa por escrito. 

Presentación de las ponencias y mesas de trabajo 

Las ponencias deberán ser registradas conforme a las siguientes especificaciones: 

1.- Datos de identificación: 

• Línea temática general en la que se inscriben y subtema. 

• Título de la ponencia. 

• Nombre del/a autor/a o autores/as (máximo tres), correos electrónicos, 

institución de procedencia 

• Resumen, no mayor de 250 palabras. 

• Palabras clave: máximo cinco. 

2.- Texto completo: 

• Extensión máxima: 15 cuartillas incluidas referencias bibliográficas, cuadros 

y tablas. Sin considerar título, resumen y palabras clave 

• Interlineado 1.5, en Arial 12 puntos, tamaño carta 

• Utilizar procesador de textos Microsoft® Word® o compatible. 

La participación se realizará a través de presentación de trabajos libres en mesas 
de ponencias y, asistencia al programa de actividades. 
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RECEPCIÓN DE TRABAJOS LIBRES EN PONENCIAS Y DICTAMINACIÓN 

La recepción de ponencias será a través del correo electrónico   
proyectogenero@outlook.com con fecha límite de recepción el día 31 de agosto 
2022.  

NOTA: Es importante enviar el archivo guardado como: ponencia_apellido  

Las ponencias dictaminadas favorablemente, es decir, que cumplan estrictamente 
con lo requerido en esta convocatoria, se notificarán vía correo electrónico a partir 
del 10 de septiembre de 2022. 

Para que la ponencia sea contemplada dentro del programa, es indispensable que 
el/la autor (a) o autores/as, hayan realizado su inscripción al evento. 

REGISTRO DE ASISTENTES 
 
Registro de asistentes del 2 de agosto al 30 de septiembre de 2022 
 
Envío de propuestas del 2 de agosto al 31 de agosto de 2022 
 
Confirmación de aceptación de propuestas 19 de septiembre de 2022 
 
Se notificará vía correo electrónico proyectogenero@outlook.com 
 
 

• Público en general, entrada gratuita. 
 

MAYORES INFORMES 

COMITÉ ORGANIZADOR 
Correo electrónico: proyectogenero@outlook.com 

Cel. (52) 9815933537 
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