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IV ENCUENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE PROBLEMÁTICAS DE 

GÉNERO DEL LITORAL. De Marta Samatán al Ni Una Menos. 

14 y 15 de diciembre de 2017- Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad Nacional del 

Litoral) Santa Fe. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Los Encuentros de Investigaciones sobre Problemáticas de Género del Litoral iniciados en el año 2011 

tienen como meta generar espacios de convergencia regional con el objeto de contribuir al impulso de 

investigaciones de género en las universidades litoraleñas, permitiendo el intercambio y debate de 

diversas producciones académicas. En tal sentido se contempla la estrategia de la realización de estos 

eventos en diferentes sedes, asunto iniciado por la Universidad Nacional de Rosario, seguido por la 

Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Nacional de Misiones, respectivamente, llegando a 

esta cuarta edición en Universidad Nacional del Litoral.  

En los mismos participan trabajos de investigación, en curso o finalizados, que abordan la problemática 

de género desde diferentes perspectivas disciplinares. Lo que se promueve en estos encuentros no es 

solo la visibilización de abordajes académicos, sino también el intercambio de diferentes experiencias 

vinculadas a los movimientos sociales y políticas públicas. 

Este IV Encuentro rinde memoria a Marta Samatán (1901-1981), maestra, abogada y escritora impulsora 

de los derechos de las mujeres en Santa Fe.  En 1921 Samatán cobró protagonismo durante la gran 

huelga docente santafesina lo que le valdrá la expulsión de su cargo docente. En 1933 asume como 

Presidenta de la Asociación del Magisterio. Entre 1955-1966 fue directora Interina de Extensión 

Universitaria y fundadora del Departamento de Pedagogía Universitaria de la UNL. Desde la década del 

treinta, a través de la creación de la Unión Mujeres de Argentina filial Santa Fe, realizó diferentes 

actividades públicas bregando por derechos laborales y políticos de las mujeres, destacándose por su 

temprano impulso al sufragio femenino. Tal emergente político-feminista opera aquí como punto de 

partida para trazar una posible genealogía que nos devuelva a las recientes luchas sociales articuladas 

en torno al Ni Una Menos. 

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO 

-Contribuir a la difusión de investigaciones vinculados a los estudios de género y sexualidad con especial 

énfasis en la región litoraleña.  

-Promover el intercambio de saberes entre espacios académicos, instituciones públicas y organizaciones 

de la sociedad civil, para articular esfuerzos tendientes a construir una sociedad más igualitaria.  

COMITÉ ACADEMICO:  

Alicia Genolet (UNER), Ana Esther Koldorf (UNR), Analía Aucía (UNR), Emmanuel Theumer (UNL-

CONICET), Florencia Rovetto (UNER-UNR-CONICET), Gisela Spasiuk (UNaM), Teresa Suarez (UNL), 

Zulma Cabrera (UNaM).  
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COMITÉ ORGANIZADOR: 

-Secretaría de Extensión Universitaria-UNL 

Programa de Género, Sociedad y Universidad 

-Secretaría de Ciencia y Técnica- UNL 

 

EJES TEMÁTICOS 

1) Feminismos, Movimientos de Mujeres, Activismos LGTTTBIQ y Estado. 

2) Derechos Sexuales y (no) Reproductivos. Derecho al Aborto. 

3) Violencias de Género. Debates conceptuales, políticas públicas, procesos de judicialización. 

4) Economía Feminista, trabajo doméstico, políticas de cuidado.  

5) Cuerpos, géneros y sexualidades en el campo educativo.   

6) Teoría y epistemología feminista, trans, queer.  

7) Ciencia en sociedad: Intervención profesional y prácticas extensionistas en clave de género y 

sexualidad. 

Modalidades participación en ponencias o posters. 

 

DESTINATARIXS 

-Investigadorxs, preferentemente del Litoral, con trabajos en curso. 

-Estudiantes y docentes de universidades e institutos interesadxs en la temática 

-Organizaciones de la sociedad civil y efectores estatales vinculadxs a la problemática. 

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

Los resúmenes ampliados y posters deberán ser enviados hasta el 30 de octubre inclusive. La 

aceptación de los mismos está pautada el 3 de noviembre. 

Tamaño de hoja A4, márgenes (derecho, izquierdo,superior e inferior) igual a 3 cm. Tipografía general 

para todo el texto: Arial tamaño 11. Interlineado intermedio. Sólo mayúscula inicial (no adoptar como 

formato general MAYUSCULA en todo el título). Normas de citación APA. 

Se deberá consignar: título del trabajo, nombre y afiliación institucional de autorxs, correo electrónico, 

eje temático en el cual se inscribe la ponencia y tres palabras claves. 

Extensión del resumen ampliado: entre 1000 y 1500 palabras excluida la bibliografía. 

El archivo debe ser formato .doc o docx referenciando: Apellido_Ejetemático 
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Ejemplo: Bolten_Eje1.doc 

Tras su aceptación se establece el 30 de noviembre para la entrega de ponencias, estableciéndose una 

extensión de 5 a 10 carillas promedio incluyendo bibliografía. Se favorecerá la instancia del encuentro 

para discutir los trabajos presentados. En función de ello se acordará la posterior entrega de ponencias 

para su publicación en soporte electrónico. La publicación quedará disponible en forma libre en la 

Biblioteca Virtual de la UNL, formando parte de la colección periódica con su número de ISBN 

correspondiente. 

Se establece la exposición oral de las ponencias por parte de unx o más autorxs de la misma. Sin 

excepción.  

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE POSTERS 

-Los pósters impresos pueden ser presentados por sus autorxs el día de las acreditaciones en lugares 

asignados oportunamente. 

- El tamaño del póster debe abarcar una superficie de hasta 90 cm de ancho por 120 cm de alto. 

- Contendrá las siguientes referencias: en la parte superior se incluirá el logo o referencia de la institución 

perteneciente, Título, Autorxs, Institución/ Organización que presenta el trabajo, correo electrónico de 

contacto.  

El póster deberá incluir la información a modo de resumen y podrá ir acompañado de dibujos, fotos, 

gráficos, esquemas, etc., siempre en un tamaño adecuado que permita ser observados con claridad. 

Deberá enviarse una copia digitalizada (en formato JPG) del póster impreso hasta el 30 de octubre 

inclusive.  

Cada trabajo, dispondrá de un espacio para ubicar el póster durante los dos días en los que se desarrolle 

el evento, debiendo lxs autorxs permanecer frente a los mismos en los horarios establecidos a tal efecto. 

La exposición de los mismos está pautada en un plazo de 10 minutos aproximadamente. 

 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN Y PAGOS 

Expositorxs: $ 250 (pesos doscientos cincuenta) 

Estudiantes de grado o terciario asistente/expositores: sin costo (Deberán presentar constancia de 

alumno regular que acredite su condición en el inicio del congreso) 

Los pagos y certificaciones son individuales.  

 

CRONOGRAMA 

Entrega de resúmenes ampliados/ posters: 30 de octubre de 2017. No están contempladas prorrogas 

en la entrega de los mismos. 

Comunicación de aceptación: 3 de noviembre. 

Carga de ponencia: 30 de noviembre. 
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Encuentro: 14 y 15 de diciembre. 

 

CONSULTAS 

Programa de Género, Sociedad y Universidad (SEU-UNL) 

Cándido Pujato 2751  

0342-4571129 interno 35 

Consulta en referencia a: genero.unl@gmail.com. En breve estará disponible la página web con 

información detallada en www.unl.edu.ar 
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