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Miércoles 1 de noviembre 

 

EJE 8 
FEMINISMOS, ESTUDIOS DE GÉNERO Y SEXUALIDADES 
COORDINADORES: SANDRAS SALOMÉ FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, 
MAXIMILIANO MARENTES, YASMÍN MERTEHIKIAN, JULIÁN ORTEGA 
y LUCILA SZWARC 

 
Mesa 1: Salud, derechos sexuales y aborto  
Bloque: Reflexiones en torno al aborto 
Comentarista: Sandra Salomé FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 
Día: Miércoles 1/11 
Horario: 14 a 16 hs. 
Aula: 303 MTA 
 
MATEO, Natacha: “Los debates en torno al aborto: alcances y limitaciones 
conceptuales” (UNMdP/ UNLP) 
 
CEBALLOS, Rocío y KANIUKA, Martina: “Prejuicios y estereotipos en torno al 
aborto. Estudio de casos sobre las percepciones sociales en torno al aborto 
en mujeres que se posicionan en contra de la práctica” (FSOC-UBA) 
 
PERALTA, Guillermina Trinidad: “La praxis política con respecto al aborto 
desarrollada por la Colectiva Feminista La Revuelta como forma de 
«desprivatizar» las experiencias de aborto y tensionar el par privado- 
público” (Universidad Nacional del Comahue) 
 
Mesa 1: Salud, derechos sexuales y aborto   
Bloque: El cuidado y la institucionalización de género 
Comentarista: Julián ORTEGA 
Día: Miércoles 1/11 
Horario: 16 a 18hs 
Aula: 303 MTA 
 
 

SERDAREVICH, Ursula:” «Trabajadorxs del cuidado». Enfermería, 
Historiografía y estereotipos de género” (UNLaM/ ISALUD) 
 
RUTENBERG, María Sofía: “El mito social de la belleza en las mujeres 
embarazadas. Análisis bibliográfico crítico desde el psicoanálisis, feminismo 
y los estudios de género” (FPSI-UBA) 
 
OLMEDO BENAVIDES, Diego: “Producción de sujetos sexuales y políticas 
públicas de planificación familiar” (FLACSO-Ecuador) 

 

Jueves 2 de noviembre 

 

EJE 8 
FEMINISMOS, ESTUDIOS DE GÉNERO Y SEXUALIDADES 
COORDINADORES: SANDRAS SALOMÉ FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, 
MAXIMILIANO MARENTES, YASMÍN MERTEHIKIAN, JULIÁN ORTEGA 
y LUCILA SZWARC 

 
Mesa 2: Dispositivos discursivos de género, derecho y políticas públicas 
Bloque: Discurso jurídico y violencia de género 
Comentarista: Carolina ALAMINO 
Día: Jueves 2/11 
Horario: 09 a 11hs 
Aula: 303 MTA 
 
AZCUE, Ludmila Tamara: “Inclusión de la dimensión de género en el campo 
jurídico-penal: Un análisis que posibilite eximir de responsabilidad penal a 
las mujeres que, en un contexto de violencia doméstica, den muerte a sus 
parejas hombres” (UNMdP) 
 
STIVALA LOZA, Carolina y DE VADILLO, Yael Arantzazu: “¿Violencia de 
género contra las mujeres o violencia intrafamiliar? Su evolución y 
recepción normativa a nivel internacional, regional y nacional” (UNC) 
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MOLINA RODRÍGUEZ, Diana Isabel y CORAL FAJARDO, Valentina: “Vis grata 
puellis la naturalización de la violencia en la literatura jurídica colombiana y 
latinoamericana” (Universidad Cooperativa de Colombia) 

 
Mesa 2: Dispositivos discursivos de género, derecho y políticas públicas 
Bloque: Género en dispositivos discursivos situados 
Comentarista: Santiago MORCILLO 
Día: Jueves 2/11 
Horario: 11 a 13hs 
Aula: 303 MTA 
 
NIKLISON, Lucía María: “«Sin clientes no hay plata»: trabajo sexual y 
consentimiento en el discurso de AMMAR” (FFyL-UBA) 
 
LOBATO, Julieta: “Las mujeres en la Constitución Nacional de 1949: el límite 
de los derechos sociales” (UBA) 
 
LÓPEZ, Soledad Laura y GARCÍA, Vanesa: “El Estado que piensa y hace: 
repensando las concepciones sobre género de las políticas públicas con 
perspectiva de género” (UNTREF) 
 
Mesa 3: LGBT: movimientos sociales y políticas públicas  
Bloque: Políticas y violencias 
Comentarista: Martín BOY 
Día: Jueves 2/11 
Horario: 14 a 16hs 
Aula: 303 MTA 
 
GUTIÉRREZ, Marcelo Javier: “Sobre los modos de organización política de la 
disidencia sexual: breve recorrido desde la década del setenta a la etapa 
posneoliberal. El caso en torno al matrimonio igualitario” (FSOC-UBA) 
 
ETCHEBER, Franco: “Lesbogaytrasnfobia en Argentina. El odio como causa 
de la violencia” (UBA) 
 

RIVEIRO, Manuel: “La diversidad sexual como eje de desigualdad social. Un 
análisis de las parejas del mismo sexo en el Censo Nacional 2010” 
(IIGG/FSOC/UBA) 
 
Mesa 3: LGBT: movimientos sociales y políticas públicas  
Bloque: Identidades trans 
Comentarista: Mariana ÁLVAREZ BROZ 
Día: Jueves 2/11 
Horario: 16 a 18hs 
Aula: 303 MTA 
 

LOPEZ FUNDARÓ, Lautaro: “La ley de Identidad de Género en 
discusión” (FH-UNMdP) 
 
REYES BEYER, Iriel Amancay: “Itinerarios biográficos y educación de 
personas transgénero: propuesta metodológica, reflexividad y 
primeros resultados” (UNNE) 
 
MOREYRA, Juan Carlos: “Identidades trans: un recorrido a 
problematizar las representaciones y prácticas de los equipos de 
salud, post Ley de Identidad de Género, en el Municipio de José C. Paz” 
(UNPaz) 
 

Viernes 3 de noviembre 

 

EJE 8 
FEMINISMOS, ESTUDIOS DE GÉNERO Y SEXUALIDADES 
COORDINADORES: SANDRAS SALOMÉ FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, 
MAXIMILIANO MARENTES, YASMÍN MERTEHIKIAN, JULIÁN ORTEGA 
y LUCILA SZWARC 
 
Mesa 4: Estereotipos de género y corporalidades 
Bloque: Corporalidades en producciones culturales 
Comentarista: Lucas MARTINELLI 
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Día: Viernes 3/11 
Horario: 09 a 11hs 
Aula: 303 MTA 
 
MORETTI, Julia: “Bola de sebo y la literatura contextualizada” (UNLP) 
 
MORENO, María Luz: “La grasa rebelde: Una mirada crítica a los modos de 
construcción de las corporalidades contemporáneas” (FFyL-FSOC-UBA) 
 
MANIUSIS, Sofía Raquel, SOLIVA, Pilar Eugenia y VILARDI, Gabriela: “La 
construcción de modelos de masculinidad y feminidad a través de la 
circulación de tarjetas postales en las primeras décadas del siglo XX en 
Argentina” (FFyL-UBA ) 
 
Mesa 4: Estereotipos de género y corporalidades 
Bloque: Estereotipos de género y corporalidades 
Comentarista: Camilo BRAZ 
Día: Viernes 3/11 
Horario: 11 a 13hs 
Aula: 303 MTA 
 
LOPRESTI, Mariana: “El juego en la escolaridad obligatoria: un acercamiento 
analítico acerca del género y la niñez” (FSOC-UBA) 
 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Ludmila y MOBILIA, Alejandro: “Memes y madres 
luchonas: Estigmas sobre género, clase y juventud en las redes sociales” 
(UNQui) 
 
MINES CUENYA, Ana: “Heterosexualidad y rendimiento: la sexología médica 
y la producción de corporalidades” (IIGG-UBA/UNLaM) 
 
Mesa 3: LGBT: movimientos sociales y políticas públicas  
Bloque: Epistemologías queer 
Comentarista: Ana MINES CUENYA 
Día: Viernes 3/11 
Horario: 14 a 16hs 
Aula: 303 MTA 

SICERONE, Daniel Alberto: “La constitución del régimen 
farmacopornográfico en Preciado en diálogo crítico con Foucault y Deleuze” 
(CONICET/FFyL-UBA) 
 
CACERES, Paula y FELD, Melina: “El conocimiento insatisfecho: Género, 
sexualidad, y violencias en la Argentina, las encuestas como salida” (UBA) 
 
FERNÁNDEZ ROMERO, Francisco: “La productividad geográfica del 
cisexismo: diálogos entre los estudios trans y la geografía” 
(CONICET/Instituto de Geografía-UBA) 
 
Mesa 3: LGBT: movimientos sociales y políticas públicas  
Bloque: Sociabilidad LGBT 
Comentarista: Maximiliano MARENTES 
Día: Viernes 3/11 
Horario: 16 a 18hs 
Aula: 303 MTA 
 
TRUPA, Noelia Soledad y PASSERINO, Leila Martina: “Experiencia sexo-
generizada y corporeizada, un abordaje para el estudio de las 
comaternidades” (IIGG-IBA) 
 
CARFAGNINI, María Eva: “La concepción del género y la identidad en la 
comunidad LGBT a la luz de sus conquistas en  el marco legal: ¿cuánto (nos) 
cuesta la inteligibilidad?” (FSOC-UBA) 
 
BILSKI, Mariano: “Queer Electropop BA: fiestas, cuerpos y sexualidad” 
(FSOC-UBA) 
 
 


