
Ahora que 
estamos juntas

Jornadas sobre feminismo, arte y sociedad

CONVOCATORIA

El Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación invita a las

En el marco de las actividades en torno al 
“Día de la mujer” se invita a la comunidad 
estudiantil, académica y público en general a 
participar en las Jornadas sobre feminismo 
arte y sociedad “Ahora que estamos juntas”, a 
realizarse los días 06 y 07 de marzo de 2023 
en las instalaciones del Centro de Estudios de 
la Cultura y la Comunicación de la 
Universidad Veracruzana.  

Se propone establecer un foro de 
intercambio y debate académico en torno a 
las mujeres, el activismo y el arte centrado en 
las convergencias y las divergencias de orden 
tanto intelectual como cultural y social. 

Las propuestas podrán ser abordadas en la 
modalidad de ponencia o presentación de 
libro. Centrándose en las siguientes áreas 
temáticas: 

• Feminismo, arte y activismo 
• Mujeres en el tiempo 
• Cultura y comunicación 

PONENCIAS

Se deberá considerar un tiempo de 
exposición de máximo 20 minutos, se 
concederán 10 minutos para preguntas y/o 
comentarios. 

Las propuestas de participación deberán 
contener: 
• Título de la presentación. 
• Nombre de cada participante. 
• Resumen. No será mayor a 150 palabras. 
• Breve semblanza curricular. No mayor a 50 

palabras. 
• Correo electrónico y/o teléfono de contacto 

PRESENTACIÓN DE LIBROS

Los libros a presentarse deberán estar 
relacionados con las áreas temáticas de las 
jornadas, así como haber sido editados 
durante los dos años recientes. 

Las propuestas deberán contener: 
• Datos del libro (Título, Autor, Año de 

edición, Editorial, Lugar de edición).
•  Reseña breve  
• Nombre y semblanza curricular de cada 

participante. No mayor a 50 palabras. 
• Correo electrónico y/o teléfono de contacto 

Las participaciones podrán ser presenciales o 
virtuales. El envío de la propuesta no implica 
necesariamente su aceptación. La admisión 
definitiva se le hará saber a través de correo 
electrónico. Se otorgarán constancias de 
participación sólo a quienes desarrollen sus 
ponencias en las mesas y horarios que 
correspondan. 
Las propuestas deberán enviarse al correo: 
fas.cecc.uv@gmail.com

Los formatos para el envío de propuestas se 
encuentran en el siguiente enlace: 
bit.ly/formatosJFAS

Fecha límite de recepción de propuestas:      
17 de febrero de 2023. 

Más información: fas.cecc.uv@gmail.com     o 
ceccuv@uv.mx

CECCUV


