La sexualidad ha sido motivo de un amplio y consistente debate que ha llevado al reconocimiento de sus múltiples
expresiones, así como de la amplia gama de actores y dimensiones participantes en sus definiciones. Las
aproximaciones al estudio de la sexualidad han mostrado que es resultado de un proceso sociocultural, donde
confluyen diferentes aspectos y esferas de la vida humana, hoy ninguna aproximación a la sexualidad podría
desconocer el contenido socio-cultural que enmarca a la sexualidad.
Así, este Encuentro busca develar la presencia de la sexualidad en marcos y procesos como el desarrollo, la
economía, la cultura, la ciudadanía, los derechos mirarlos desde su posición en las relaciones de poder.

Se espera que las y los participantes presenten
trabajos relativos a la incidencia de la sexualidad
en los aspectos señalados a continuación.
También será importante el papel que los
diversos actores (instituciones del Estado,
asociaciones de distinta denominación,

El Encuentro ofrece una oportunidad única a docentes, investigadores,
estudiantes, profesionales y activistas de distintas disciplinas y campos de
estudio, para poner una mirada crítica al trabajo realizado en este campo y, a
través del intercambio, enriquecer las perspectivas en desarrollo. Se nutre así
de los estudios multiculturales, estudios feministas, estudios de la corporalidad,
estudios queer; así como de las distintas disciplinas.
Para su participación habrá que enviar una propuesta de exposición académica,
reflexiva, artística o audiovisual, individual o colectiva, a

movimientos sociales, etc.) tienen en torno
a la sexualidad:

- Desarrollo: Educación, Salud, Vivienda, Empleo,

Coloca en el asunto del mensaje el nombre de la mesa temática a la que
corresponde la propuesta.

Pobreza. Media Ambiente

- Economía. Modelos económicos, Aspectos y
campo Laboral, Migración, Trabajo sexual

- Ciudadanía y democracia. Usos y
apropiación del espacio social, Participación
política, Movimientos Sociales y activismo,
Partidos políticos, Agendas políticas.

- Religión y Sistemas de creencias. Concepciones
del cuerpo y las corporalidades, Religiones

Consisten en una breve síntesis de la propuesta (no mayor
de 150 palabras), destacando la temática principal en que
se inscribe; señale en la firma el nombre, institución, domicilio,
e-mail y disciplina de la autoría.
Las propuestas serán revisadas por un Comité y se informará
de su aceptación a partir del 15 de junio. La versión final
de la ponencia deberá ser enviada a más tardar el 30 de
junio. Las versiones finales serán dictaminadas para la
preparación de una propuesta de publicación.

emergentes, Fundamentalismos y exclusión,
Nuevos movimientos religiosos.

- Derechos Humanos. Protección legal,
Discriminación, Asociaciones y organizaciones pro
derechos humanos, Violencia sexual (Abuso,
tráfico, violación, vejación por condición sexual),

Fecha límite de recepción de propuestas: 30 de mayo de 2022.
El comité organizador comunicará la aceptación de la propuesta
a partir del 15 de junio de 2022
Fecha límite para enviar la versión final de la propuesta: 30 de
junio de 2022
Fecha límite de pago de inscripción: 20 de junio del 2018

Defensoras y Defensores de Derechos, Defensoría
de derechos.

- Ciencia. El papel de la ciencia en las concepciones
de la sexualidad, la medicina y las modificaciones
corporales, procesos farmacológicos y de
medicalización.

- Aproximaciones Teórico Metodológicas

Inscripción: $30 dólares. Estudiantes registrados 50%.
En virtud de que el Encuentro se llevará a cabo en línea, hemos
reducido el costo de la inscripción al mínimo, para dedicar los
recursos solo:
• Coordinación
• Costo y Manejo de la plataforma.
• Edición y publicación de resultados.

