
            
 
 
 

I Coloquio Internacional 
Saberes contemporáneos desde la diversidad sexual: teoría, crítica, praxis 
 

Rosario, 28 y 29 de junio de 2012 
 
 
2° Circular 
 
 
El Programa Universitario de Diversidad Sexual de la Universidad Nacional de 
Rosario invita a la participación del I Coloquio Internacional “Saberes 
contemporáneos desde la diversidad sexual: teoría, crítica, praxis”, que tendrá lugar 
los días 28 y 29 de junio de 2012.  
El Coloquio se propone como un espacio de encuentro, discusión e intercambio 
plural y diverso en torno a los estados de la cuestión de los estudios sobre género y 
sexualidades y a las políticas del activismo contemporáneo.    
 
 
Comité Académico: 
José Amícola (UNLP), Nora Domínguez (UBA), Isabel Jové (UNR), Guillermo 
Lovagnini (UNR), Eduardo Mattio (UNC), María Luisa Múgica (UNR), Horacio 
Sívori (UERJ). 
 
Comité Organizador: 
Violeta Jardón, Javier Gasparri, María Eugenia Martí (Coordinadorxs). 
Federico Abib, Marianela Cocciarini, Natalia Cocciarini, Verónica Correa.  
 
 
Áreas Generales 
(Luego serán precisadas temática y/o disciplinarmente de acuerdo a los trabajos propuestos 
que compondrán las mesas de trabajo)  
 
Ciencias de la Salud 
Ciencias Sociales 
Experiencias (gestión, militancia, testimonios)  
Filosofía 
Literatura y arte 
 
 



Inscripción  
 
Se podrá participar del Coloquio en calidad de Expositorxs o Asistentes.  
 
Expositorxs:   
Deberán enviar el título y el resumen de su ponencia (máximo 200 palabras), junto con la 
ficha de inscripción, hasta el día 30 de abril de 2012 exclusivamente por mail a la dirección:  
 

diversidadsexualunr@gmail.com 
 
La propuesta será evaluada y se comunicará su aceptación antes del 15 de mayo de 2012.  
 
Asistentes:  
No requieren inscripción previa. Se acreditarán durante los días del Coloquio.    
 
 
Aranceles  
 
Expositorxs:  
Podrá abonarse mediante depósito hasta el 20 de junio o durante los días del Coloquio. Los 
datos para la realización del depósito son:  
 
Banco Galicia –Sucursal Paseo del Siglo N° 0233, Rosario.  
CBU: 007-0233320000000122566. 
Nombre de la cuenta: Fundación UNR.  
 
Una vez efectuado el depósito, deberá enviarse por mail el comprobante escaneado.  
Se aclara además que los aranceles se abonan por cada expositorx y no por ponencia (por 
ejemplo, en caso de coautorías).  
    
          Depósito hasta el 20/06:        Durante el Coloquio: 
Nacionales                 $   150.          $   200. 
Nacionales Estudiantes                                   $    90.                                    $   120. 
América Latina            U$S  75.        U$S 100. 
Resto del mundo            U$S 150.                                U$S 200. 
 
 
Asistentes:  
Será abonado durante los días del Coloquio.  
 
Nacionales                            $   50. 
Nacionales Estudiantes      $   20. 
América Latina                  U$S 20. 
Resto del mundo               U$S 50. 
 
 
Publicación de las ponencias 
  
Está prevista la publicación de una selección de trabajos del Coloquio, previa evaluación del 
Comité Académico. Tras la realización del Coloquio, se enviará a lxs expositorxs la 
información sobre el modo de presentación de los trabajos para participar de dicha 
publicación. 



 
Novedades de interés 
 
La fecha límite para el envío de resúmenes y fichas de inscripción de expositorxs se posterga 
hasta el 30 de abril, quedando sin efecto la fecha señalada en la 1° circular.  
 
El Coloquio contará en su programación con paneles y conferencias por parte de miembros 
del Comité Académico.   
 
El lugar de realización y desarrollo del Coloquio será la Facultad de Humanidades y Artes 
de la UNR (Entre Rios 758 – Rosario).  
 
Durante los días del Coloquio, estará presente el puesto de ventas de Librería “Otras Letras”.  
 
El día viernes 29 de junio por la noche, tras la culminación del Coloquio, se realizará en 
Chavela Bar (www.barchavela.com) el festejo de cierre que contará con lecturas literarias por 
parte de invitadxs especiales y también abiertas a otrxs participantes. Por este motivo, se 
invita a quienes quieran proponer sus lecturas para este evento a enviar la propuesta por 
mail (diversidadsexualunr@gmail.com) antes del 1° de junio.  
 
 
Información de interés en línea 
 
Ubicación Facultad de Humanidades y Artes, UNR (Sede del Coloquio):  
http://www.fhumyar.unr.edu.ar/institucional.php?id=ubicacion 
 
Información sobre hospedajes en Rosario:  
http://www.rosario.gov.ar/sitio/lugares_disfrutar/menuguias.jsp?id=1921&nivel=Ciudad&ult
=Ci_7 
 
Información turística sobre Rosario:  
http://www.rosario.gov.ar/sitio/paginainicial/turismo.jsp 
 
http://www.rosarioturismo.com/es/ 
 
 
 
Contacto  
 
Email: diversidadsexualunr@gmail.com   
Facebook:  http://www.facebook.com/diversidadunr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN EXPOSITORXS 

 
 

Apellido: .......................................................................................................................................................... 
Nombre/s: .………………………………………………………………………………………………. 
 
Institución y/o Agrupación de pertenencia: .………………………………………………………… 
  
Dirección: ......................................................................................................................................................... 
Teléfono: ...........................................................................................................................................................  
E-mail: ............................................................................................................................................................... 
 
Título de la ponencia: .................................................................................................................................... 
 
Área General: ................................................................................................................................................... 
 
RESUMEN (Máximo 200 palabras): 
 
 
 
 
  

     
 
 
 


