
 

 

 

ORGANIZACIÓN DE MESAS DE PONENCIAS 
Congreso de Ciencia y Género 

 
Eje 1: Epistemologías, ética, perspectivas y sesgos de género en la investigación 

 

Código y nombre de 
mesa Título de ponencia Exponentes Fecha y hora 

1A 
 

“Epistemologías 
Trans.travestis, 
debates sobre 

identidad y 
diversidad en la 

ciencia” 
 
 

Coordinador: 
Pascual Scarpino 

 

Epistemologías Trans y Epistemologías del Armario 
desde el Sur Global: irrupciones en la academia y la 

producción de conocimientos 
Pascual Scarpino 

Martes 28 de 
septiembre 

09:00 a 10:00hs 
(ARG) 

 
 

Enlace de 
acceso: 

https://bit.ly 
/Mesa-1A 

 
 

Información 
para unirse a 
Google Meet 
Enlace a la 

videollamada: 
https://meet.go
ogle.com/oxk-

ducw-smw  

El sexo como dato evidente: historia de su 
construcción 

Mariana Cruz, Milagros Ávila Cignetti 

Encuesta Origen-Destino 2009 del Área Metropolitana 
Córdoba: análisis de resultados con perspectiva de 

género 
Lucila Martinazzo 

https://meet.google.com/oxk-ducw-smw
https://meet.google.com/oxk-ducw-smw
https://meet.google.com/oxk-ducw-smw


 

 

1B 
 

“Epistemologías 
feministas” 

 
 
 

Coordinadora: 
Sara Perring 

Aportes para una revisión crítica-analítica del 
concepto de sujeto político feminista en los estudios 

de género 
Sara Perrig, Pablo Gudiño Bessone 

Miércoles 29 de 
septiembre 

09:00 a 10:15hs 
(ARG) 

 
Enlace de 
acceso: 

https://bit.ly/M
esa-1B 

 
 

Meet 
Enlace a la 

videollamada: 
https://meet.goo

gle.com/dmt-
twvv-crf  

Las epistemologías feministas para repensar los 
impactos del COVID-19 en Ciencia y Técnica: 

Aproximaciones desde la Norpatagonia Argentina 

Matilde Luna, Marcela Vanegas, 
Suzette Sánchez Ludicello. 

Hacia una ética feminista: notas para repensar la 
democracia y el Estado 

Renata Kiefer, Brenda Garcia Tito 

El Cordobazo en clave feminista: una ecología de los 
saberes como puente necesario. 

Leonela Del Valle Tira Bosque 

Género en la Historia del arte: prácticas en un campo 
en desarrollo 

Ayelen Pagnanelli, Lucia Laumann 

1C 
 

“Sesgos de Género 
en la Ciencia y 

Tecnología” 
 
 
 
 

Coordinadora: 
Andrea Torrano 

Sesgos de género en el desarrollo y ejecución de los 
sistemas de inteligencia artificial 

Lucas E. Costabel, Sol I. Raschkovan, 
Rosario Valverde 

Jueves 30 de 
septiembre 

10:00 a 11:00hs 
(ARG) 

 
Enlace de acceso: 
https://bit.ly/Mes

a-1C 
 

Enlace a la 
videollamada: 

https://meet.goo

Ciencia, tecnología y feminismo: el género en los 
artefactos 

Natalia Fischetti, Andrea Torrano 

Desafíos de la incorporación del género a los estudios 
sobre energía y ecotecnologías para la calefacción y 

cocción de alimentos 
Alejandra Marcela Vanegas Díaz 

Arqueología de la Quebrada de Humahuaca y la Puna 
de Jujuy. Una trayectoria disciplinar cargada de 

Vanesa Beatriz Juárez, María Laura 
Fuchs, Diego Martín Basso, Juana 

https://bit.ly/Mesa-1B
https://bit.ly/Mesa-1B
https://meet.google.com/dmt-twvv-crf
https://meet.google.com/dmt-twvv-crf
https://meet.google.com/dmt-twvv-crf
https://bit.ly/Mesa-1C
https://bit.ly/Mesa-1C
https://meet.google.com/jjs-kmbz-usg


 

 

sesgos entorno al estudio de la identidad y 
expresiones de género. 

Pahile y Clarisa Otero gle.com/jjs-kmbz-
usg  

Problemas epistemológicos en el contexto de 
implementación de la ESI. 

Mauro Gonzalo Villegas, Anahí 
Mazzoni 

1D 
 

“Problemáticas de 
género en la 

investigación” 
 
 

Coordinadora: 
Gabriela Bard Wigdor 

Consideraciones acerca de las implicancias del 
género y las emociones en una experiencia de 

trabajo de campo antropológico 
Ana Pía Recavarren 

Viernes 1 de 
octubre 

09:00 a 10:15hs  
(ARG) 

 
Enlace de acceso: 
https://bit.ly/Mes

a-1D 
 

Google Meet 
Enlace a la 

videollamada: 
https://meet.goo
gle.com/pyn-ygcz-

prz  

Desigualdades de género en investigación: miradas 
feministas sobre el sistema de becarias/os en 

Argentina 

Magali Dalila Rivas, Marianela 
Batistelli 

Análisis de las dimensiones de género y diversidad en 
espacios y relaciones online. Una propuesta 

metodológica 
Verónica Ficoseco, Melina Gaona 

La experiencia de ser mujeres investigadoras: la vida 
entre el deadline, la elección de la maternidad y el 

llegar a fin de mes 

Priscila A. Biber, Citlali I. Peláez 
Zanatta 

Sobre las condiciones de posibilidad y necesidad de 
un espacio de sociología feminista en San Juan 

Paloma Chousal Lizama, Yanina 
Iturrieta, Marcela Rodríguez 

 
 
 

 
 

https://meet.google.com/jjs-kmbz-usg
https://meet.google.com/jjs-kmbz-usg
https://bit.ly/Mesa-1D
https://bit.ly/Mesa-1D
https://meet.google.com/pyn-ygcz-prz
https://meet.google.com/pyn-ygcz-prz
https://meet.google.com/pyn-ygcz-prz


 

 

 

Eje 2: Perspectivas de género en la comunicación y divulgación de la ciencia 
 

Código y nombre de 
mesa 

Título de ponencia Exponentes Fecha y hora 

2A  
 

“Periodismo y 
comunicación 

desde una 
perspectiva 
feministas” 

 
Coordinadora: 

Victoria Mendizabal 

Tecnologías disruptivas cómo medio para la 
Igualdad y el Crecimiento 

Alelí Peiró Ambrosi, Dr. Diego Palacios 
Martes 28 de 
septiembre 

09:00 a 
10:00hs  (ARG) 

 
 

Enlace de 
acceso: 

https://bit.ly/Me
sa-2A 

 
 

Información 
para unirse a 
Google Meet 
Enlace a la 

videollamada: 
https://meet.go
ogle.com/dgy-

ymte-rwy  

Cambio climático en YouTube: una perspectiva 
de género 

Hilda Paola Muñoz-Pico 

¿A dónde van los mensajes sobre la 
“alimentación saludable”? Experiencias 

alimentarias y trayectorias corporales de 
mujeres en Córdoba capital. 

Agustina Pécora, Constanza Sentous, Érica 
María Martinich, María Lis del Campo 

Periodismo feminista, frente al tratamiento del 
proyecto de ley de Interrupción voluntaria del 

embarazo. El caso de LATFEM. 

Priscila Listello Molinero 

2B 
 

Género y lenguaje inclusivo: una experiencia 
pedagógica 

Mariana Carola Corradini 
Miércoles 29 

de  septiembre  

https://bit.ly/Mesa-2A
https://bit.ly/Mesa-2A
https://meet.google.com/dgy-ymte-rwy
https://meet.google.com/dgy-ymte-rwy
https://meet.google.com/dgy-ymte-rwy


 

 

“Comunicación y 
lenguaje inclusivo” 

 
 

Coordinadora: 
Ximena Cabral 

Revisión del proceso de producción del trabajo 
final de grado desde una mirada transfeminista, 

decolonial e interseccional. 
Florencia Bejarano Biglia y Eliana Placci 

Arditi 

10:00 a 
11:00hs  (ARG) 

 
Enlace de 
acceso: 

https://bit.ly/Me
sa-2B 

 
Google Meet 
Enlace a la 

videollamada: 
https://meet.go

ogle.com/uni-
vqvp-vzo  

Comunicación pública de la Ciencia en clave de 
Género. Experiencias y desafíos en torno a las 
prácticas arqueológicas y antropológicas en la 

Provincia de Jujuy. 

Gustavo Nahuel Spadoni, Fidel Pérez, 
Clarisa Otero, Valeria López, Bárbara 

Guiñazu y Camila Larocca 

Disputas respecto al uso del lenguaje inclusivo 
en revistas académicas de la FHyCS – UNJu. 

Luis Alberto Aguayo Barrios 

2C 
 

“Visibilización e 
inclusión de 

mujeres y 
disidencias” 

 
Coordinador: Enzo 

Moriconi 
 
 

 

Científicas de Acá: una iniciativa para la 
visibilización de las mujeres en ciencia y 

tecnología 

Valeria Edelsztein , Julieta Elffman , 
Carolina Hadad , Julieta Alcain 

Jueves 30 de 
septiembre 

10:00 a 11:00hs 
(ARG) 

 
Enlace de 
acceso: 

https://bit.ly/
Mesa-2C  

 
Información 
para unirse a 
Google Meet 
Enlace a la 

videollamada: 
https://meet.g

Activismo por la visibilización de mujeres y 
disidencias en la ciencia y por una construcción 

del conocimiento más inclusiva 

María Belén Andrada, María Florencia 
Daneri, Manuela Gabriel, Laura Knoll, 

Agustina Magnoni, Juliana Reves Szemere, 
Ornella Silvestri, Catalina Zaza, Cecilia Zaza 

Mujeres de la educación física universitaria en 
Argentina y Brasil 

Ivana Rivero, Ileana Wenetz 

https://bit.ly/Mesa-2B
https://bit.ly/Mesa-2B
https://meet.google.com/uni-vqvp-vzo
https://meet.google.com/uni-vqvp-vzo
https://meet.google.com/uni-vqvp-vzo
https://bit.ly/Mesa-2C
https://bit.ly/Mesa-2C
https://meet.google.com/pfi-qzxg-wrp


 

 

oogle.com/pfi-
qzxg-wrp  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/pfi-qzxg-wrp
https://meet.google.com/pfi-qzxg-wrp


 

 

Eje 3: Diálogos y experiencias de género y movimientos sociales 
 

Código y nombre de 
mesa Título de ponencia Exponentes Fecha y hora 

3A 
 

“Activismos 
feministas: nuevos 

escenarios y 
experiencias” 

 
Coordinador: Santi 

Merlo 

Activismo feminista: redefinición de los temas 
urgentes desde el punto de vista de las 

trabajadoras de prensa/comunicadoras 
organizadas 

Valeria Fernández Hasan, Ana Soledad Gil Martes 28 de 
septiembre 

09:00 a 10:15hs 
(ARG) 

 
Enlace de 
acceso:  

https://bit.ly/
Mesa-3A 

 
Google Meet 
Enlace a la 

videollamada: 
https://meet.g
oogle.com/gqx

-igpo-eqp  
 

El podcast feminista al servicio de una justicia 
erótica 

Florencia Bejarano Biglia, Eliana Placci 
Arditi 

Agrupamientos de mujeres viajeras en Facebook 
y sus sentidos: de las ideas hipotéticas a las 

observaciones situadas 
Yamila Elizabeth Suárez 

Las amenazas del backlash. Los contra 
movimientos y el hashtag 
#ConMisHijosNoTeMetas 

Claire Nevache, Marina Acosta 

Prácticas de escritura en escenarios virtuales y 
performatividad de género 

Mariana Beltran, María Jimena Villarreal, 
María José Meyer Paz  

3B 
 

“Experiencias 
desde las 

diversidades sexo- 

Identidad y subjetivación política. Luchas trans-
travestis actuales 

Fidel Azarian Miércoles 29 de 
septiembre 

09:00 y 10:00hs 
(ARG) 

 
Alguien, alguna vez, amó a un* trabajador* sexual 

Ana Sofía Gerber, Florencia Ravarotto 
Kohler 

https://bit.ly/Mesa-3A
https://bit.ly/Mesa-3A
https://meet.google.com/gqx-igpo-eqp
https://meet.google.com/gqx-igpo-eqp
https://meet.google.com/gqx-igpo-eqp


 

 

genéricas y el 
trabajo sexual”  

 
Coordinadora: 
Florencia Paez 

Afectos investidos en guiones de servicios 
sexuales. Un abordaje etnográfico sobre 

prácticas de trabajador*s sexuales en la ciudad 
de Córdoba 

Ana Eugenia Caminos, Florencia Ravarotto 
Kohler 

Enlace de 
acceso:  

https://bit.ly/Me
sa-3A 

 
Google Meet 
Enlace a la 

videollamada: 
https://meet.go

ogle.com/fsy-
ymtt-wdm  

Estado y Comunidad LGBTTTIQ+. Una 
aproximación a los vínculos entre las disidencias 
y las institucionales en la Ciudad de Santa Fe de 

los años 90. 

Florencia Ponce, Elías Rodríguez 

3C 
 

“Interseccionalidad
es de los 

activismos 
feministas“ 

 
Coordinadora:  
Andrea Gigena 

Activismos antirrepresivos y feministas: la 
interseccionalidad en la acción colectiva 

Macarena Roldán Miércoles 29 de 
septiembre 

09:00 a 10:15hs 
(ARG) 

 
 

Enlace de 
acceso:  

 
https://bit.ly/Me

sa-3C 
 

Enlace a la 
videollamada: 

https://meet.go
ogle.com/ixq-

rqgp-qqg  

Mujeres indígenas y organizaciones sociales. 
Aportes desde el feminismo latinoamericano 

Agustina Fornero 

El lugar de la mujer universitaria en la 
emergencia del movimiento feminista 

colombiano entre 1935 y 1945. 
Lorena González Muñoz 

Peronismo y feminismo: derroteros del 
feminismo popular como justicia social 

Carla Romano Roth 

Otras Economías: la autogestión desde una 
perspectiva de la Sostenibilidad de la Vida. 

María Cecilia Bustos Moreschi, Irene 
Isabel Aguirre Baquerizo, Agostina Belén 
Copetti, María Luz Baretta, Maria Victoria 

Lescurat, Caroll Dahyana Lema Cuesta, 

https://bit.ly/Mesa-3A
https://bit.ly/Mesa-3A
https://meet.google.com/fsy-ymtt-wdm
https://meet.google.com/fsy-ymtt-wdm
https://meet.google.com/fsy-ymtt-wdm
https://bit.ly/Mesa-3C
https://bit.ly/Mesa-3C
https://meet.google.com/ixq-rqgp-qqg
https://meet.google.com/ixq-rqgp-qqg
https://meet.google.com/ixq-rqgp-qqg


 

 

Carolina Dessire Ramos, Sofía Bordagaray, 
Pilar Salaberria,Maria Virginia Paglia 

3D 
 

“Violencias de 
género: debates 

desde el Derecho y 
los activismos” 

 
Coordinadora: 

Angélica Peña Defago 

Reforma judicial feminista. Perspectivas de los 
activismos 

 
Ivana Guadalupe Jancik Jueves 30 de 

septiembre 
10:00 a 11:00hs 

(ARG) 
 
 

Enlace de 
acceso:  

https://bit.ly/Me
sa-3D 

 
Google Meet 
Enlace a la 

videollamada: 
https://meet.go

ogle.com/cyf-
jpet-fyy  

Experiencias comunitarias y populares de 
atención a mujeres en situación de violencia por 
razones de género en Jujuy. El caso de la Red de 

Vecinas Contra la Violencia de Género. 

Florencia Antonella Nieva 

El derecho como estrategia creadora de género y 
su incidencia en acceso a la justicia en dos casos 

de travesticidio 
Amparo Molar 

Equidad de género en INTA: formación y 
experiencias del Movimiento de Género de la EEA 

Manfredi 

Soledad Puechagut, Roxana Aguilar, 
Carolina Álvarez, Valeria Arolfo, Analía 

Echeverría, Matías Gómez Iguinis, Gabriela 
Grandón, Eva Mamani, Marcela Leiva, 

Mercedes Silva 

3E 
 

“Interseccionalidad
es, cuerpos y 

activismos por la 

Tecnologías Reutilizables y Gestión Menstrual: 
Impacto y razones para el cambio. 

Carolina Callejón , Julieta Sánchez. Viernes 1 de 
octubre 

09:00 a 10:15hs 
(ARG) 

 
Estrategias para el acceso al tratamiento 

hormonal en contexto pandemia 
Lorena Saletti Cuesta, Florencia Pinto 

https://bit.ly/Mesa-3D
https://bit.ly/Mesa-3D
https://meet.google.com/cyf-jpet-fyy
https://meet.google.com/cyf-jpet-fyy
https://meet.google.com/cyf-jpet-fyy


 

 

salud sexual y 
reproductiva” 

 
Coordinadora:  

María Teresa Bosio 

Mujer y Discapacidad: Una Mirada desde el 
Feminismo Decolonial 

Cintia Zabaleta, Luis Patricio Domínguez 
Enlace de 
acceso: 

https://bit.ly/ 
Mesa-8E 

 
Información 
para unirse a 
Google Meet 
Enlace a la 

videollamada: 
https://meet.go
ogle.com/amh-

hhmy-nbk  

Discapacidad y género en torno a la ciudadanía y 
el espacio público en la Universidad Nacional de 

Villa María. 
Carolina Merlo 

¿Por qué dicen que somos niñas? ¿Quiénes dicen 
que somos niñas? Diálogos y tensiones entre 

feminismos y niñeces 

Paulina Ferronato, Paula Pavcovich, Carla 
Romano Roth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

https://meet.google.com/amh-hhmy-nbk
https://meet.google.com/amh-hhmy-nbk
https://meet.google.com/amh-hhmy-nbk


 

 

Eje 4: Debate sobre tareas de cuidados en diversos contextos 
 

Código y nombre de 
mesa Título de ponencia Exponentes Fecha y hora 

4A 
 

“Cuidados, políticas 
públicas y 

comunidad” 
 

Coordinadora:  
María José Magliano 

Los cuidados comunitarios: experiencias de 
comunicación para la visibilización y el 

reconocimiento en barrios populares de la 
ciudad de Córdoba 

Constanza San Pedro, Natalia Desirée 
Vaccaro, Carla Bilbao 

Miércoles 29 
de  septiembre 

de  09:00 a 
10:15hs  (ARG) 

 
Enlace de 
acceso:  

https://bit.ly/Me
sa-4A 

 
 

Enlace a la 
videollamada: 

https://meet.go
ogle.com/rvy-

bnfw-axu  

¿Quién(es) cuida a quienes cuidan? Silvia Ferreyra 

¿Y a nosotras quién nos cuida? 
Reflexiones en torno a las tareas de cuidado, 

organización social y sistema carcelario 
Florencia M Ceballos 

Mujeres adultas mayores: modos y prácticas de 
cuidado. Ciudad de Córdoba, Argentina 

María Daniela Abraham, Mariana Butinof, 
Luciana Dezzotti, Juliana Huergo 

Maternidad y paternidad en el ámbito de la 
docencia universitaria Argentina vs. Suecia 

Valeria Varea, Ivana Varea 

4B 
 

“Trabajos de 
cuidado y 

academia: 
reflexiones, 
desafíos y 

El trabajo productivo y reproductivo de las 
mujeres migrantes bolivianas situadas en el 

conglomerado de Villa María y Villa Nueva 
Alicia Oliva 

Miércoles 29 
de  septiembre  

10:00 a 
11:00hs  (ARG) 

 
Enlace de 
acceso:  

¿Trabajo productivo o reproductivo? Debates 
entorno a las tareas de cuidado en el ámbito 

sociocomunitario 

Constanza San Pedro, Natalia Desirée 
Vaccaro 

https://bit.ly/Mesa-4A
https://bit.ly/Mesa-4A
https://meet.google.com/rvy-bnfw-axu
https://meet.google.com/rvy-bnfw-axu
https://meet.google.com/rvy-bnfw-axu


 

 

propuestas” 
 

Coordinadora: 
Cecilia Johnson 

Trabajo de cuidado no remunerado y género. Un 
análisis de proyectos de ley recientes 

Rocío Pinto 
https://bit.ly/

Mesa-4B 
 

Enlace a la 
videollamada: 
https://meet.g
oogle.com/rm

d-nmva-idj  
 

Las políticas públicas de cuidado para las 
familias más vulnerables en la 

Ciudad de Buenos Aires en la actualidad. 
María Elia Capella 

4C 
 

“Aportes feministas 
para pensar los 

cuidados y 
cuidadoras” 

 
Coordinadora:  
Clara Presman 

Hacer ciencia en tiempos de COVID-19 

Laura C. Estrada, Agustina Magnoni, 
Claudia Montanari, María Bolino, Luciana 

Bruno, Sebastian Bustingorry, Victoria 
Ferreyra, Mariel Galassi, Flavia Gómez 

Albarracín, Nara Guisoni, Fabiana Laguna, 
Juliana Reves Szemere 

Viernes 1 de   
octubre  
10:00 a 

11:00hs  (ARG) 
 

Enlace de 
acceso:  

https://bit.ly/Me
sa-4C 

 
Información 
para unirse a 
Google Meet 
Enlace a la 

videollamada: 
https://meet.go
ogle.com/ynz-

drqr-chu  

Inequidades en tareas de cuidado y 
autovaloración del rendimiento académico en el 

ámbito de la ecología en Argentina 
Silvia B. Lomáscolo 

Crianza: ¿una cuestión de género? Valentina Carena 

 
 

 

https://bit.ly/Mesa-4B
https://bit.ly/Mesa-4B
https://meet.google.com/rmd-nmva-idj
https://meet.google.com/rmd-nmva-idj
https://meet.google.com/rmd-nmva-idj
https://bit.ly/Mesa-4C
https://bit.ly/Mesa-4C
https://meet.google.com/ynz-drqr-chu
https://meet.google.com/ynz-drqr-chu
https://meet.google.com/ynz-drqr-chu


 

 

 

Eje 5: Educación, estereotipos y vocaciones científicas desde temprana edad 
 

Código y nombre 
de mesa Título de ponencia Exponentes Fecha y hora 

5A  
 

“Estereotipos de 
género en la 

infancia. 
Formación de 

identidades en las 
prácticas 

escolares” 
 

Coordinadora: 
Mariela Chervin 

Arqueología y género: acercarnos a la enseñanza 
de Arqueología desde la niñez. 

María Virginia Elisa Ferro, Betiana Juana 
Sequeira, Daniela Carena 

Martes 28 de   
septiembre  

10:00 a 
11:00hs  

(ARG) 
 

Enlace de 
acceso: 

https://bit.l
y/Mesa-5A 

 
Google Meet 
Enlace a la 

videollamad
a: 

https://meet
.google.com/

csc-uubb-
bep  

 

Estereotipos de género en la infancia. Los libros 
de texto de educación primaria en Colombia. 

Comparación 2014 – 2020 

Lorena González Muñoz, José Luis 
Hernández Ceballos 

La práctica docente como herramienta para 
visibilizar estereotipos de género en el nivel 

inicial 
Marcela Zeballos, Olga Viteri 

Estereotipos de género en prácticas educativas 
sobre las ciencias 

María Inés Rivas, Julieta Soncini y Mirtea 
Acuña Cepeda 

5B 
 

“Educación y 

Reproducción o crítica de roles estereotipados 
en la formación docente de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de Cuyo 
Patricia Chantefort, Federica Scherbosky 

Viernes 1 de   
octubre  
09:00 a 

https://bit.ly/Mesa-5A
https://bit.ly/Mesa-5A
https://meet.google.com/csc-uubb-bep
https://meet.google.com/csc-uubb-bep
https://meet.google.com/csc-uubb-bep
https://meet.google.com/csc-uubb-bep


 

 

estereotipos de 
género. Desafíos y 
estrategias para 

la construcción de 
trayectorias 
académicas” 

 
Coordinadora: 

Lorena Fioretti Katz 

Escasa representación de mujeres en las 
carreras STEM: estereotipos en la educación que 

podrían acentuar las brechas laborales entre 
mujeres y varones 

María Laura Caullo, María Azul Chincarini 

10:15hs  
(ARG) 

 
 

Enlace de 
acceso:  

https://bit.l
y/Mesa-5B 

 
 

Información para 
unirse a Google 

Meet 
Enlace a la 

videollamada: 
https://meet.goo

gle.com/agk-
spbu-xey  

Becas académicas para ingeniería e informática 
dirigida a mujeres  

Marcela Vidondo, Jesica Carro 

Prácticas educativas en la ESCMB como 
estrategias de acceso de las niñas a las 

disciplinas STEM 

Pablo Enrique Barrionuevo, Verónica 
Bertero, Ana Valeria Bondone, Natalia Di 
Marco, Andrea Lacombe, Mónica Beatriz 

Miranda, Irina Morán, Marilina Vera Cortez 

Análisis situado: estereotipos de género desde la 
Cátedra Catalina de Siena. 

Aura Melissa Hernández Pinzón, James 
Alexander Duarte Galvis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://bit.ly/Mesa-5B
https://bit.ly/Mesa-5B
https://meet.google.com/agk-spbu-xey
https://meet.google.com/agk-spbu-xey
https://meet.google.com/agk-spbu-xey


 

 

Eje 6: Violencias de género 
 

Código y nombre 
de mesa Título de ponencia Exponentes Fecha y hora 

6A 
 

“Vivencias y 
narrativas contra 
las violencias de 

género” 
 

Coordinadora: 
Verónica Luetto 

Duelo, comunidad y justicia social: Construir 
políticas de vida para prevenir las violencias de 

género. 
Natalia Raquel Gontero 

Martes 28 de 
septiembre 

09:00 a 
10:00hs  

(ARG) 
 

Enlace de 
acceso: 

https://bit.ly/
Mesa-6A 

 
Información 
para unirse a 
Google Meet 
Enlace a la 

videollamada
: 

https://meet.
google.com/g
mu-oqdn-bfy  

 

Narrativas de jóvenes mujeres de sectores 
populares: regulaciones y violencias de género 

Maite Rodrigou Nocetti, Carlos Javier 
Lopez, Paola Blanes Ojea, Ivana Puche, 
Valeria Aimar, Camila Monsó, Luisina 
Alfonzo, Ain Laura Gatica, Margarita 

Vergara 

Creencias asociadas al consumo de Material de 
Abuso Sexual Infantil en hombres de población 

general de Argentina 

Antonella Bobbio, Jorge Bruera, Valentina 
Piumetto, Karin Arbach 

Violencia y género: diferencias en jóvenes de 
Córdoba 

Micaela Guibert, Consuelo María Viano 
Tello, Karin Arbach, Antonella Bobbio 

6B 
 

“Comunicación y 

Noticias que importan: límites y posibilidades de 
la cobertura periodística de los femicidios en la 

prensa argentina 
Jimena María Massa 

Miércoles 29 
de  

septiembre 

https://bit.ly/Mesa-6A
https://bit.ly/Mesa-6A
https://meet.google.com/gmu-oqdn-bfy
https://meet.google.com/gmu-oqdn-bfy
https://meet.google.com/gmu-oqdn-bfy


 

 

violencias de 
género” 

 
Coordinadora: 

Claudia Harrington 

El ejercicio de escribir en primera persona como 
medio para visibilizar la violencia de género: 16 

días de activismo 

Alejandra Jewsbury, Gabriela Vasquez 
Omonte, Indira Ferreyra Lemoine 

10:00 a 
11:00hs 

(ARG) 
 

Enlace de 
acceso: 

https://bit.ly
/Mesa-6B 

 
Información 
para unirse a 
Google Meet 
Enlace a la 

videollamad
a: 

https://meet
.google.com/
qiy-jdxx-fih  

 

El género en las noticias: construyendo 
imaginarios sociales sobre mujeres 

víctimas/victimarias de delitos en medios 
digitales de Córdoba 

María Fernanda Machuca , Susana Cecilia 
Tejada, Agustín Liarte Tiloca 

Brechas en la opinión pública: análisis del 
estudio nacional sobre violencias de género de 

febrero de 2021 
Ana Paola Zuban, Romina Paola Del Tredici 

6C 
 

“Estrategias y 
resistencias 

contra las 
violencias de 

género” 
 

Coordinador: 
Eduardo La Torre 

Conflicto armado en Colombia: la violencia 
sexual contra las mujeres como arma de guerra 

Ilena Castellanos 
Jueves 30 de 
septiembre 

09:00 a 10:00 
(ARG) 

 
 

Enlace de 
acceso: 

https://bit.ly/Me
sa-6C 

 

El turismo rural como estrategia para afrontar la 
violencia económica de género en la zona rural 

de Veracruz, México 
Mayra Antonieta Sandoval Quintero 

“Ser varón hoy: Repensando las masculinidades” 
Proyecto de Intervención comunitaria para la 

prevención de violencias de género a partir del 

Myriam Abecasis, Nicolás Ampoli, Lucía 
Ibáñez, Luciana Nogarol, María Soledad 

Morellato, Cristina Bucai, Paula 

https://bit.ly/Mesa-6B
https://bit.ly/Mesa-6B
https://meet.google.com/qiy-jdxx-fih
https://meet.google.com/qiy-jdxx-fih
https://meet.google.com/qiy-jdxx-fih
https://bit.ly/Mesa-6C
https://bit.ly/Mesa-6C


 

 

trabajo con varones Pedrazzani, Martín González Información 
para unirse a 
Google Meet 
Enlace a la 

videollamada: 
https://meet.go
ogle.com/edp-

hueq-wbe  

6D 
 

“El género en el 
análisis de las 

violencias” 
 

Coordinadora: 
Verónica Luetto 

Violencias de Género y Abordajes 
María Belén Sueldo, María Jorgelina 

Haedo, Fabiana Ramacciotti 
Jueves 30 de 
septiembre 

10:00 a 11:00 hs 
(ARG) 

 
Enlace de 
acceso: 

https://bit.ly/Me
sa-6D 

 
Google Meet 
Enlace a la 

videollamada: 
https://meet.go
ogle.com/voq-

ezjn-vob  

Violencia de Género en el Embarazo, Parto y 
Puerperio: la influencia del modelo médico 

hegemónico y del sistema patriarcal 

Romina S. Loiacono, Natalia S. Diaz 
Juszkiewicz 

La prevención de la violencia de género en la 
adolescencia. Una propuesta desde el Trabajo 

Social 
Carmen Ruiz Repullo, Juan López Morales 

Análisis sociopolítico sobre la violencia de género Aldana Romano 

6E 
“Derecho y 

violencias de 

Reflexiones emergentes y situadas sobre las 
medidas de protección judicial de violencia 

contra las mujeres en Córdoba 
Denise Paz Ruiz, Magdalena Torres 

Viernes 1 de 
octubre 
10:00 a 

https://meet.google.com/edp-hueq-wbe
https://meet.google.com/edp-hueq-wbe
https://meet.google.com/edp-hueq-wbe
https://bit.ly/Mesa-6D
https://bit.ly/Mesa-6D
https://meet.google.com/voq-ezjn-vob
https://meet.google.com/voq-ezjn-vob
https://meet.google.com/voq-ezjn-vob


 

 

género” 
 

Coordinadora: 
Mariana Sanchez 

Análisis sobre el tratamiento de las muertes 
violentas de mujeres (femicidios) y la aplicación 
de Protocolos disponibles en ámbitos judiciales 
intervinientes de la Provincia de Córdoba. Una 

mirada desde la antropología. 

Karina Gomez, Claudina Gonzalez, Sofía 
Egaña 

11:00hs  
(ARG) 

 
Enlace de 
acceso: 

https://bit.ly/Me
sa-6E 

 
Información 
para unirse a 
Google Meet 
Enlace a la 

videollamada: 
https://meet.go

ogle.com/fid-
shfa-cpa  

Abordaje normativo sobre el tratamiento a la 
víctima de violencia de género 

Romina Gaggia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://bit.ly/Mesa-6E
https://bit.ly/Mesa-6E
https://meet.google.com/fid-shfa-cpa
https://meet.google.com/fid-shfa-cpa
https://meet.google.com/fid-shfa-cpa


 

 

Eje 7: Paridad y participación: trayectorias, cargos jerárquicos y espacios de poder 
 

Código y nombre 
de mesa Título de ponencia Exponentes Fecha y hora 

7A 
 

“Paridad y 
participación en 
cargos electivos” 

 
Coordinadora:  
Mila Francovich 

De mujeres y poder en la Cámara de Diputad(os) 
de la Nación: lecciones en tiempos de paridad 

Carolina Glasserman Apicella 
Martes 28 de 

septiembre de 
10:00 a 11:00hs 

(ARG) 
 

Enlace de 
acceso:  

https://bit.ly/Mes
a-7A 

 
Información 
para unirse a 
Google Meet 
Enlace a la 

videollamada: 
https://meet.go

ogle.com/jzf-
btst-pnn  

¿Aires de cambio en la conformación de la 
legislatura santafesina? Un análisis de género 

sobre la selección de candidatos 
María Emilia Perri 

Representación política de las mujeres en los 
poderes del Estado de las provincias argentinas 

Alejandra Inés Arias, Florencia Victoria 
Grassetti, Victoria Romero Ratti, Carla 

Tassile 

Medios de comunicación: importancia de su 
mensaje respecto de los espacios de poder de la 

mujer 
Karina Bergamini 

7B 
 

“Paridad y 
participación en 

espacios 
universitarios” 

Feminización en el cuerpo docente de la carrera 
de arquitectura de la facultad de arquitectura, 

urbanismo y diseño, UNC. 
Florencia Marciani 

Jueves 30 de   
septiembre  

09:00 a 
10:15hs  (ARG) 

 
Enlace de 

Desigualdades de género en el trabajo 
universitario: indagación de la segregación 

Débora Imhoff, Lorena Saletti-Cuesta, 
Micaela Tuja, Soledad Albera, María 

https://bit.ly/Mesa-7A
https://bit.ly/Mesa-7A
https://meet.google.com/jzf-btst-pnn
https://meet.google.com/jzf-btst-pnn
https://meet.google.com/jzf-btst-pnn


 

 

 
Coordinadora: 

Alejandra Ordoñez 

vertical en la Facultad de Psicología-UNC Laureano. acceso: 
https://bit.ly/Me

sa-7B 
 
 

Información 
para unirse a 
Google Meet 
Enlace a la 

videollamada: 
https://meet.go
ogle.com/oyn-

qezx-rte  

Participación de la mujer en la formación 
universitaria en recursos hídricos en Argentina 

Diana Chavasse, Laura Imburgia 

Entre “dichos” y “hechos”: Dinámica de género y 
la NO EMERGENCIA DEL EQUIPO en un proyecto de 
investigación colaborativo universidad-industria 

Alejandra Moreno-López, Kelly Thomson 

7C 
 

“Paridad y 
participación en 

ciencia y ámbitos 
científicos” 

 
Coordinadora: 

Paula Kantor 

Me casé con la carrera: trayectorias y lucha de 
diplomáticas argentinas contra los “techos de 

cristal” 
Julieta Strasberg 

Jueves 30 de   
septiembre  

09:00 a 
10:00hs  

(ARG)  
 

Enlace de 
acceso:  

https://bit.ly/
Mesa-7C 

 
Google Meet 
Enlace a la 

videollamada: 
https://meet.go
ogle.com/gdq-

gxtg-mkj  

Equidad de género en cargos institucionales de 
agrupaciones Médicas Argentinas 

Carlos Mauricio Quinteros, Lucía 
Bacigalupo 

¿Paridad de género en la arqueología argentina? 
Sigamos participando... 

Mariana Mondini, Mónica A. Berón, Vivian 
Scheinsohn, Cristina Bellelli 

Las mujeres en puestos de decisión en los 
sindicatos. El caso del IPLIDO de la UTHGRA 

María Susana Cesari, Johanna Moldovan 
Bonelli, Jörg Eggers 

https://bit.ly/Mesa-7B
https://bit.ly/Mesa-7B
https://meet.google.com/oyn-qezx-rte
https://meet.google.com/oyn-qezx-rte
https://meet.google.com/oyn-qezx-rte
https://bit.ly/Mesa-7C
https://bit.ly/Mesa-7C
https://meet.google.com/gdq-gxtg-mkj
https://meet.google.com/gdq-gxtg-mkj
https://meet.google.com/gdq-gxtg-mkj


 

 

7D 
 

“Paridad y 
participación en 

ciencia y ámbitos 
científicos (2)” 

 
Coordinadora: 
Yohana Ártico 

Análisis estadístico de la paridad de género en la 
Astronomía Argentina 

Marcelo Lares, Valeria Coenda, Luciana 
Gramajo, Julián Martínez Atencio, Celeste 

Parisi, Cinthia Ragone Figueroa 

Viernes 1 de   
octubre de 

09:00 a 
10:15hs  (ARG) 

 
Enlace de 
acceso: 

https://bit.ly/Me
sa-7D 

 
Información 
para unirse a 
Google Meet 
Enlace a la 

videollamada: 
https://meet.go
ogle.com/znp-

xtzc-mpr  

Cómo construir una comunidad científica 
feminista: nuestra experiencia en la Asociación 

Física Argentina 

Luciana Bruno, Sebastian Bustingorry, 
Nara Guisoni, Fabiana Laguna, María 

Bolino, Laura Estrada, Victoria Ferreyra, 
Mariel Galassi, Flavia Gómez Albarracín, 
Agustina Magnoni, Claudia Montanari, 

Juliana Reves Szemere 

Análisis de la situación actual en los cargos y 
espacios de poder del CICTERRA. Un abordaje 

desde la perspectiva de género 

Pilar Ávila, Laura Borda, Ariadna Coppa 
Vigliocco, Renata Coppo, Cecilia 

Echegoyen, Silvana Halac, Karina Lecomte, 
Florencia Leone, Cecilia Mlewski, Julieta 

Nóbile, Elisa Pannunzio Miner, Nerina 
Pisani, Fernanda Serra, Emilia Sferco, 

Eliana Soto Rueda, Andrea Sterren 

Distribución y paridad de género en un instituto 
de Investigación en Ciencias 

Araujo Abigail ,Carrizo Angélico, Sabrina; 
Fuchs Vanesa Maria; Gonzalez, Jimena; 

Lenzo, Nancy ; Muñoz, Vanesa; Ordóñez, 
Maria Victoria ; Sandoval, Laura; Yohai del 

Cerro, Lucía 

Desigualdades sin cuarentena: un acercamiento 
sobre los obstáculos de las mujeres científicas 

en STEM del INTA y la CNEA en ASPO 
Mariana Rial, Karen Azcurra 

https://bit.ly/Mesa-7D
https://bit.ly/Mesa-7D
https://meet.google.com/znp-xtzc-mpr
https://meet.google.com/znp-xtzc-mpr
https://meet.google.com/znp-xtzc-mpr


 

 

7E 
 

“Democracia, 
trayectorias 

políticas y mujeres 
en cargos de 

decisión” 
 

Coordinadora: 
Paulina Santa Cruz 

El retorno democrático en la figura de Aída 
Kemelmajer de Carlucci 

Daiana Rocío Arce 
Viernes 1 de   

octubre  
10:00 a 
11:00hs  

(ARG)  
 
 

Enlace de 
acceso:  

https://bit.ly/
Mesa-7E 

 
Información 
para unirse a 
Google Meet 
Enlace a la 

videollamada
: 

https://meet.
google.com/s
hw-ykay-opt  

“Lo condicionante y lo posibilitante”. Análisis de 
la Participación Política de las Mujeres que 

Ejercen Cargos de Representación Política en 
Córdoba 

María Virginia Tomassini, Anahí Cristina 
Roca 

Paridad en todos lados: avances de la 
democracia paritaria en Argentina 

Sofia Santamarina, Gabriel Beraud. 

Trayectorias políticas desde una perspectiva de 
género: una revisión sistemática de estudios 

cualitativos. 
Mila Francovich 

 

 
 

 
 

 
 
 

https://bit.ly/Mesa-7E
https://bit.ly/Mesa-7E
https://meet.google.com/shw-ykay-opt
https://meet.google.com/shw-ykay-opt
https://meet.google.com/shw-ykay-opt


 

 

Eje 8: Políticas públicas para la transformación 
 

Código y nombre 
de mesa 

Título de ponencia Exponentes Fecha y hora 

8A 
 

“Políticas públicas 
para el desarrollo: 

el aporte de la 
perspectiva de 

género” 
 

Coordinadora: 
Sonia Papera 

Políticas públicas de reparación con perspectiva 
de Género 

María Soledad Ferraro, María Belén García, 
Mónica Zalazar 

Martes 28 de   
septiembre  

10:00 a 
11:00hs  

(ARG) 
 

Enlace de 
acceso:  

https://bit.ly/Me
sa-8A 

 
Información 
para unirse a 
Google Meet 
Enlace a la 

videollamada: 
https://meet.go
ogle.com/kqk-

szyf-qif  

Feminización de la pobreza de tiempo y de 
ingresos en Argentina 

Caroll Dahyana Lema Cuesta 

“El papel de los movimientos de mujeres en la 
creación de nuevos modelos de desarrollo desde 

el Sur Global” 
Melisa Gorondy Novak 

Maternidad, trabajo y derechos Silvana González Rojas, Priscila A. Biber 

8B 
 

“Estado, políticas 
públicas y espacios 

para la 

Sexualidad y discapacidad. Intersecciones entre 
discapacidad y diversidades sexo genéricas 

Silvina Junco Miércoles 29 
de  

septiembre  
09:00 a 

10:15hs  (ARG) 
La perspectiva de género en las políticas públicas 

de los recursos hídricos en Argentina: marco 
Brenda Faro, Laura Imburgia 

https://bit.ly/Mesa-8A
https://bit.ly/Mesa-8A
https://meet.google.com/kqk-szyf-qif
https://meet.google.com/kqk-szyf-qif
https://meet.google.com/kqk-szyf-qif


 

 

transversalización 
de género” 

 
Coordinador: 

Facundo Boccardi 

normativo y potencial transformador  
Enlace de 
acceso: 

https://bit.ly/Me
sa-8B 

 
Google Meet 
Enlace a la 

videollamada: 
https://meet.go
ogle.com/epd-

udda-cvu  

Consideraciones del sistema carcelario 
argentino en torno a las diferencias de género y 

el derecho a las salidas transitorias  
Mariana Armada 

Educación jurídica y conciencia: el género 
ausente 

María Paulina Diaz y Diego Cevallos 

ESI, familias, operadores y agentes: una lectura 
de las políticas públicas desde la ética del 

cuidado y los derechos humanos. 

Julieta Strasberg, Melina Lourdes Noriega, 
Vanesa Anahí Pérez 

8C 
 

“Desafíos para la 
construcción de 

marcos 
normativos con 
perspectiva de 

género” 
Coordinación: 
Paula Gastaldi 

 
 

Formación Docente y Educación Sexual Integral: 
una mirada hacia las propuestas de enseñanza 
en los profesorados de Educación Primaria de 

Córdoba 

Candela Lihué Molina, Carrizo Villalobos 
Cecilia 

Miércoles 29 de  
septiembre  

10:00 a 11:00hs  
(ARG) 

 
Enlace de 
acceso: 

https://bit.ly/Me
sa-8C  

 
 

Enlace a la 
videollamada: 

https://meet.go
ogle.com/fbq-

uvjz-nxn  

Educación sexual con enfoque de género. Una 
posibilidad de ampliar la escuela 

Juan José Tomassini 

Muchas críticas y un pizarrón: Decisiones de lxs 
profesorxs de biología frente a la diversidad de 

perspectivas de género. 
Federico Jiménez, Viviana Ceresani 

Brecha digital de género y perfiles de usuarias 
docentes de tecnologías digitales para uso 

educativo 
Lila Pagola, Miriam Ubaid 

https://bit.ly/Mesa-8B
https://bit.ly/Mesa-8B
https://meet.google.com/epd-udda-cvu
https://meet.google.com/epd-udda-cvu
https://meet.google.com/epd-udda-cvu
https://bit.ly/Mesa-8C
https://bit.ly/Mesa-8C
https://meet.google.com/fbq-uvjz-nxn
https://meet.google.com/fbq-uvjz-nxn
https://meet.google.com/fbq-uvjz-nxn


 

 

8D 
 

“Educación sexual 
integral, espacios 

educativos y 
perspectiva de 

género” 
 

Coordinadora: 
Camila Quargnenti 

Universidad y la transversalidad de las políticas 
de género 

Elizabeth Beatriz Theiler, María Agostina 
Arzeno Gardella Jueves 30 de   

septiembre  
09:00 a 

10:15hs  (ARG) 
 

https://bit.ly/
Mesa-8D 

 
Google Meet 
Enlace a la 

videollamada
: 

https://meet.
google.com/h

ru-jxdj-bka  
 

Espacio ENRED contra las violencias hacia las 
mujeres y diversidades INTA AMBA  

Marina Buschiazzo, Vanina Gómez 
Hermida, Luciana Alonso, Milagros Olleac. 

Espacio de escucha del CIC de barrio Cabildo: 
acompañamiento comunitario para vidas más 

libres 
Melisa Gomez, Lucía Mazzone Aostri 

Análisis de protocolo de actuación ante 
situaciones de discriminación y/o violencias de 

género de la municipalidad de villa mercedes 
Aldana Romano 

Construcción de sujetxs: el uso de estrategias 
discursivas en la institucionalización del género 

en el Estado 
Carolina Nievas 

8E 
 

“Formación 
docente y 

construcción de 
prácticas 

universitarias 
para la igualdad 

de género” 
 

Coordinadora:  

Educación sexual integral: necesidad y desafíos 
en la formación docente universitaria. 

Experiencia desde el Profesorado en Ciencias 
Jurídicas. 

Evangelina Gabetta Fontanella, Alberto 
Nazareno López Ghiano, Noelia del Valle 
Nieva, Florencia Pereyra, Rosa Carnero 

Viernes 1 de   
octubre  
10:00 a 
11:00hs  

(ARG) 
 

https://bit.ly/
Mesa-8E 

 
Información 
para unirse a 

Igualdad sustantiva: diálogos interdisciplinares 
para la revisión de los procesos de producción de 
conocimiento, prácticas y marcos normativos en 

UNAHUR 

Andrea García , Lizzie Wagner, Cecilia J. 
Perczyk, Lina Merino, Claudia Torre, 

Mariana Lavari, Marcela Vidondo, Anabella 
Rondina, Andrea Formentini, Luciana 

Cissona, Lucía Gimenez, Violeta 

https://bit.ly/Mesa-8D
https://bit.ly/Mesa-8D
https://meet.google.com/hru-jxdj-bka
https://meet.google.com/hru-jxdj-bka
https://meet.google.com/hru-jxdj-bka
https://bit.ly/Mesa-8E
https://bit.ly/Mesa-8E


 

 

Soledad Salas Kesselman, Solana Noceti, Milca Cuberli Google Meet 
Enlace a la 

videollamada
: 

https://meet.
google.com/p
nh-gmmq-zha  

 

Igualdad de género y empoderamiento de 
mujeres profesionales: acciones de la 
Federación de entidades profesionales 

universitarias de Córdoba (Fepuc) 

Carolina Allende, Claudio Barbero, Mauro 
Boreto, Cristina Escudero Cantcheff, 

Germán Galera, Sandra Gnavi, Miriam 
Londero, Nora Vilches 

Políticas universitarias y perspectiva de género: 
experiencias de transversalización en el ingreso 

a la UNRar 
Cecilia Dionisio, Gastón Daix 

 

https://meet.google.com/pnh-gmmq-zha
https://meet.google.com/pnh-gmmq-zha
https://meet.google.com/pnh-gmmq-zha

