I Congreso de Ciencia y Género
24 a 27 de Agosto de 2021
CIRCULAR N° 1
El Congreso de Ciencia y Género se presenta como un espacio de debate, reflexión,
intercambio de saberes sobre la importancia de incorporar las perspectivas de género en los
ámbitos científico, tecnológico y artístico. Se abordará con perspectiva de género desde el
paradigma feminista y con enfoque en Derechos Humanos.
La modalidad será virtual/semi presencial de acuerdo a la situación epidemiológica de la
fecha en la que se realizará el Congreso.
OBJETIVOS:
●

Discutir desde las perspectivas de género, las temáticas inherentes a los ámbitos
científico, tecnológico y artístico.

●

Promover la reflexión crítica respecto a las prácticas, contenidos, transmisión y
organización social del conocimiento.

●

Difundir y visibilizar investigaciones y producciones científicas promoviendo el
diálogo con la sociedad sobre la construcción del conocimiento desde las
perspectivas de género.

●

Debatir sobre el rol de las políticas públicas en la promoción de la igualdad y
equidad de género.

EJES TEMÁTICOS:
1.

Epistemologías, ética, perspectivas y sesgos de género en la investigación.

2.

Perspectivas de género en la comunicación y divulgación de la ciencia.

3.

Diálogos y experiencias de género y movimientos sociales.

4.

Debate sobre tareas de cuidados en diversos contextos.

5.

Educación, estereotipos y vocaciones científicas desde temprana edad

6.

Violencias de género.

7.

Paridad y participación: trayectorias, cargos jerárquicos y espacios de poder.

8.

Políticas públicas para la transformación.

https://mincyt.cba.gov.ar/congreso-de-ciencia-y-genero/

¿CÓMO PARTICIPAR?
Envíe su resumen siguiendo las instrucciones que se indican en la sección Presentación de
trabajos en el sitio web del Congreso de Ciencia y Género
https://mincyt.cba.gov.ar/congreso-de-ciencia-y-genero/
Las actividades de Lanzamiento y primer Pre-Congreso de Ciencia y Género se realizaron
el 1 de diciembre del año 2020. Se encuentra disponible en el canal de YouTube del
Ministerio

de

Ciencia

y

Tecnología

de

la

Provincia

de

Córdoba:

https://www.youtube.com/watch?v=F6U2NZ8LKGk
El Comité Científico está conformado por representantes de las siguientes instituciones:
Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, Universidad Blas Pascal,
Universidad Católica de Córdoba, Universidad Siglo 21, Universidad Nacional de Córdoba,
Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de Villa María, Universidad
Provincial de Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba,
Universidad

Tecnológica

Nacional

Facultad

Regional San Francisco, Universidad

Tecnológica Nacional Facultad Regional Villa María, Centro Regional Universitario Córdoba
(Universidad de la Defensa), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Instituto
Nacional de Tecnología Industrial, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Comisión
Nacional de Energía Atómica y CCT CONICET Córdoba.
Este Congreso es organizado por los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Justicia y
Derechos Humanos y de la Mujer de la Provincia de Córdoba, CCT Conicet Córdoba, la
Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Provincial de Córdoba.

https://mincyt.cba.gov.ar/congreso-de-ciencia-y-genero/

