CONVOCATORIA
El Espacio de Mujeres Líderes de las Instituciones de Educación Superior
EMULIES
Programa de la Organización Universitaria Interamericana
OUI
La Coordinación de Igualdad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México
CIGU-UNAM
y
La Universidad Veracruzana
UV

CONVOCAN
A personas que se desempeñan en la docencia, la investigación, que laboran en el ámbito
universitario o son estudiantes universitarios, integrantes de organizaciones de la
sociedad civil, especialistas y personas interesadas en reflexionar, discutir y analizar las
políticas de género, interculturalidad e inclusión en las instituciones de educación superior
(IES), a participar con ponencias o carteles en el
II Congreso de Políticas Universitarias de
Género, Interculturalidad e Inclusión
A realizarse del 9 al 11 de junio de 2021, con sede en la Universidad Veracruzana, a
través de la plataforma virtual Zoom-UV

PRESENTACIÓN
En seguimiento al I Congreso de Políticas Universitarias de Género del Espacio de Mujeres
Líderes de Instituciones de Educación Superior (EMULIES) de la Organización Universitaria
Interamericana (OUI) celebrado en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina (2019),
este II Congreso EMULIES-OUI liderado por la Universidad Veracruzana en colaboración con
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) invita a la reflexión acerca del papel
de las instituciones de educación superior y sus acciones en torno a las desigualdades de
género, la interculturalidad, la inclusión y la interseccionalidad, con el propósito de
compartir experiencias, estrategias, así como buenas prácticas.
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Las demandas actuales de igualdad y su impronta en la educación superior hacen
impostergable la implementación de políticas institucionales para el respeto a la diversidad
humana que garanticen la igualdad sustantiva y equidad de trato entre las personas,
erradiquen cualquier forma de violencia y discriminación, e integren su participación en
todos los campos de las instituciones educativas.
El Congreso será un espacio de diálogo y reflexión en torno a los componentes de una
política pública para promover la igualdad de género en las IES, que incluya un balance
crítico del papel de los hombres en las distintas formas de violencia y discriminación, junto
con el tema de la corresponsabilidad en el cuidado.
Se buscará evaluar problemáticas y acciones sobre los Derechos Humanos y los protocolos
de atención a la violencia hacia las mujeres, destacando los compromisos y pendientes, así
como el impacto que han tenido los feminismos para la transformación del campo
académico al interior de las IES y fuera de los espacios institucionales.
Finalmente, se analizarán las desigualdades de género en las IES en el contexto de la
pandemia por COVID-19 y sus efectos, tanto generalizados como generizados, partiendo del
reconocimiento de las afectaciones diferenciadas por la emergencia sanitaria en la vida
académica en su conjunto, así como en los espacios de la vida personal.
EJES TEMÁTICOS
1. Liderazgo y políticas con perspectiva de género en las IES: evaluación, impacto y
desafíos.
2. Género, interculturalidad e interseccionalidad en las IES.
3. ¿Y los hombres cuándo? Masculinidades e igualdad de género en las IES.
4. Derechos humanos y protocolos de atención a la violencia hacia las mujeres en las
IES.
5. La igualdad de género en las IES en el contexto de la pandemia por COVID-19:
mediciones de avance y efectos diferenciados del confinamiento.
6. Feminismos y academia en las IES: aportes, transformaciones y desafíos.
7. Género, ciencias, tecnologías e innovación en las IES.

FECHAS IMPORTANTES
15/marzo/2021: Fecha límite para envío de resúmenes de ponencias o carteles.
15/abril/2021: Fecha de notificación de respuesta del Comité Académico.
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30/abril/2021: Fecha límite de registro para personas con propuestas aprobadas
por el Comité Académico, en la plataforma: https://www.uv.mx/emulies2021pugii/
28/mayo/2021: Fecha límite de envío de carteles y presentaciones de ponencias.
Las personas que sólo quieran participar como asistentes, pueden inscribirse a
partir de la publicación de la convocatoria hasta el 31 de mayo de 2021, en la
plataforma: https://www.uv.mx/registro/ii-congreso-politicas-universitariasgenero/Home/Registro/3

Para más información acerca de la inscripción, las características de los trabajos y
otros aspectos, visitar https://www.uv.mx/emulies2021pugii/
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