
I Congreso de Ciencia y Género

24 a 27 de Agosto de 2021
CIRCULAR N° 3

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.

Los diferentes participantes abordarán los ejes estratégicos definidos por el Comité

Organizador mediante conferencias, simposios, intervenciones artísticas, presentación de

pósters y resúmenes, talleres, foros de discusión, entre otras actividades.

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/
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Cronograma

● 01/03/2021 – Apertura de Formulario de Inscripción para Asistentes del Congreso

● 25/04/2021 – Cierre de recepción de resúmenes (nueva fecha).
● 18/06/2021 – Comunicación de resultados de resúmenes

EXTENSIÓN DEL PLAZO DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES

El Comité Organizador del Congreso de Ciencia y Género determinó la extensión del

plazo de recepción de resúmenes hasta el día 25 de abril a las 12:00 hs (Hora Argentina).

¿CÓMO PARTICIPAR DEL CONGRESO DE CIENCIA Y GÉNERO?
● Como asistente: Completar el siguiente formulario:

http://bit.ly/InscripcionCongresoCyG

● Como exponente: Para participar con la exposición de su resumen, debe enviarlo

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 personas que envíen

su resumen a los ejes del Congreso de Ciencia y Género deberán completar

también el formulario de asistentes.
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