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A través del tiempo, las mujeres  han sido protagonistas visibles e invisibles de 

procesos sociales, económicos, políticos y culturales,  en los que las libertades y los 

límites autoimpuestos y/o impuestos por las culturas y sociedades en las que vivieron, 

han convivido con sus aspiraciones, frustraciones y desafíos. Estos han impactado y 

condicionado de distinta forma y en diverso grado sus subjetividades, formas de 

conceptualizarse y conceptualizar el mundo,  sus acciones, logros y desencuentros. De 

esta manera, sus historias de vida tanto públicas como privadas son el material de 

reflexión de estas Jornadas que el CIEM- Centro Interdisciplinario de Estudios de las 

Mujeres- propone bajo el lema El universo femenino: Libertades y sujeciones a través 

del tiempo para sus  IX Jornadas de Estudios Interdisciplinarios sobre las Mujeres, que 

irán acompañadas de la Semana Cervantina en honor a la Segunda parte de El Quijote 

de la Mancha (1615-2015). Nuestro propósito es generar espacios de reflexión y de 

producción de saberes procedentes de distintas disciplinas que visibilicen, a través del 

tiempo, los ámbitos en los que las libertades de las mujeres fueron objeto y centro de 

interés avalado o denostado por distintos autores, discursos, autoridades y poderes.  

 

Conferencias plenarias y semi-plenarias :  

Ya han confirmado su asistencia: 

- Dr. Juan Diego Vila (Universidad de Buenos Aires),  “Doña Cristina: 

en torno a los silencios y enigmas de la mujer 

casada ”  

-  Mag. María Magdalena Nallim, “A cuatrocientos años de…”  

- Prof. y Lic. Maria Gabriela Vasquez (UNCuyo) y Mariel Lucero (UC): 

“Libertades, sujeciones y restricciones femeninas 

en el ámbito internacional durante los siglos XX y 

X:  Libertades femeninas durante la Shoá . 

Restricciones en el mundo diplomático a la 

presencia femenina a comienzos del siglo XXI"  

- Mag. María del Carmen Carrió, Prof. y Lic. Elizabeth Luquez y Dra. Gladys 

Lizabe (UNCuyo): “Huellas que devinieron camino:  Mujeres 

‘excepcionales’ en perspectiva histórica”  

 

 



 

 

Curso:   

- Dr. Juan Diego Vila (UBA), “Narración  familiar y 

descendencia: Sanchica y Sanchico frente a frente “ 

 

Paneles :  

- “M adres e hijas en el discurso cultural  

contemporáneo ”. Coordina: Dra. Gladys Granata de Egües (UNCuyo) 

- “Mujeres y el Arte de curar: tradiciones, 

renovaciones, desafíos ”. Coordinan: Mag. Irene Binia y Dra. Gladys 

Lizabe (UNCuyo) 

- “Construcción  del ser femenino en la nueva narrativ a 

africana en lengua francesa ”. Coordina: Prof. y Lic. Lilia Castañón 

(UNCuyo) 

- “Basta!: una red femenina latinoamericana, solidaria, 

social y literaria contra la violencia de género  “.  

Coordina: Dra. Miriam Di Gerónimo (UNCuyo) 

 

Taller :  “Quiero una bicicleta verde”: la educación de 

las mujeres entre los techos de cristal y el suelo 

pantanoso. Una mirada a la cultura oriental, un exa men 

de la cultura occidental”. Coordinan: Profs.  Elizabeth Luquez y Ana 

Fabre (UNCuyo) 

 

Sesiones   especiales:  

Lectura pública, cine  y  análisis de  la presencia  

femenina  en “El Quijote de la Mancha ”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Comisión Organizadora 
Verónica Alcalde 
Irene Binia 
María Silvina Bruno  
María del Carmen Carrió 
Lilia Castañón  
Elbia Difabio de Raimondo 
Maria Lorena Gauna  
Gladys Granata de Egües 
Gladys Lizabe 
Elizabeth Luquez 
María Magdalena Nallim 
Carla Riggio 
Susana Tarantuviez 
María Gabriela Vasquez 
 
Secretarias: Luciana Benítez Schaefer 

 Verónica Roxana Barroso 
 
Destinatarios 
- Docentes de Universidades Públicas y Privadas, de Institutos Superiores no 
universitarios, investigadores y público interesado en la temática. 
 
- Estudiantes y jóvenes investigadores universitarios y de nivel terciario. 
 
 
Ejes temáticos 
1.- La esclavitud femenina: ¿realidad o ficción? 
2.- Mentalidades, tradiciones y creencias: las mujeres y sus laberintos ancestrales 
3.- Los “corsés”  invisibles y visibles de las mujeres: voces y silencios en diferentes 
discursos 
4.- El universo femenino en Miguel de Cervantes Saavedra y en las “invenciones”  de su 
caballero andante y otros personajes 
5.- Debates sobre los lugares de las mujeres a través del tiempo.  Sus “techos de cristal”, 
sus oportunidades 
6.-  La educación no sexista en Argentina y en otros países: experiencias, proyectos, 
realidades, perspectivas 
7.- Otros ejes temáticos a propuesta de los participantes  
 
Organiza 
 
CIEM- Centro Interdisciplinario de Estudios de las Mujeres (UNCuyo) 
 
Auspician 
 
Facultad de Filosofía y Letras; UNCuyo 
Instituto de Literaturas Modernas, FFyL, UNCuyo 
Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales- CEIDER-,  FFyL, UNCuyo 
Federación Argentina de Mujeres Universitarias (FAMU) - Sección Mendoza 
Asociación Argentina de Hispanistas (AAH) 



 

 

 
 
Metodología de trabajo 

 
 -    Conferencias plenarias 
-    Paneles 
- Comisiones  
- Simposios  
- Mesas Temáticas 
- Curso/s. Taller/es 

 

Las Conferencias Plenarias, los Paneles y las Comisiones de las Jornadas serán 
propuestos por el Comité Organizador. Los investigadores “individuales” enviarán 
normalmente sus resúmenes a la Comisión organizadora que evaluará, aceptará y 
conformará las respectivas Comisiones teniendo en cuenta temáticas afines que 
conforman un núcleo de interés a exponer. Los Coordinadores de los Paneles y 
Comisiones serán elegidos por la Comisión Organizadora teniendo en cuenta sus 
antecedentes académicos en relación con los temas de la Convocatoria. 

Los Simposios centran su atención en temas propuestos  por investigadoras/es de 
diversas instituciones y centros de investigación universitarios- sean regionales, 
nacionales o internacionales-. Los temas de los Simposios deben ser pertinentes a la 
Convocatoria de las Jornadas y tienen un/a Coordinador/a que convoca a los 
participantes del Simposio, recibe, acepta y envía a la Comisión organizadora los 
resúmenes recibidos.  

Las Mesas Temáticas versarán sobre una problemática de interés de un grupo 
específico y deberán tener una coordinadora general.  Los temas son abiertos y se 
focalizan en un tema específico consensuado por los integrantes de la Mesa Temática.  
Para funcionar, cada Mesa Temática debe contar con un mínimo de 4 (cuatro) y un 
máximo de 6 (seis) ponencias.  Cada Mesa Temática posee un/a Coordinador/a que 
recibe, acepta y envía a la Comisión organizadora los resúmenes recibidos. 

 

REQUISITO PARA SER COORDINADOR/A 

Podrán ser coordinador/as en Simposios y Mesas Temáticas docentes e 
investigadoras/es con experiencia en la temática. Los mismos realizarán las 
convocatorias, recibirán y evaluarán los resúmenes y ponencias de cada mesa o 
simposio. Por fin, enviarán a la Comisión Organizadora los resúmenes aceptados. 
Para proponer un Simposio y/o una Mesa Temática, los Coordinadores  deberán 
fundamentar brevemente- hasta 5 líneas- un objetivo y su alcance, y adjuntar un breve 
CV que señale: 

 a) pertenencia institucional 
 b) cargo docente en una Universidad o centro de investigación y 
 c) antecedentes en docencia y/o investigación relacionados con la temática del 
Simposio o Mesa a organizar. 

 

 



 

 

 

 

PARA ORGANIZADOR UN SIMPOSIO O UNA MESA TEMÁTICA 

Se ruega enviar las propuestas para Simposios y Mesas  especificando: 
• Eje Temático, Título y fundamentación 
• Nombres del coordinador/a  con breve CV (máximo 300 palabras) que incluya 

e-mail.  
• Lista tentativa de expositores (entre 4 y 6 expositores)                         

Fecha de entrega de los resúmenes por parte del coordinador/a a la Comisión 
organizadora: lunes 10 agosto 2015. 

 

Envío de resúmenes  

Los resúmenes tendrán una extensión de hasta 150 palabras, con fuente Times New 
Roman 12, interlineado de 1.5, con la siguiente diagramación: 
 
A) Resumen 
Título del trabajo: (centrado) 
Autor: (a la derecha) 
Correo electrónico: (a la derecha) 
Filiación institucional: (a la derecha) 
Palabras clave- no más de cinco- 
Resumen en sí 
 
En Inglés:  
Palabras clave- no más de cinco- 
Resumen en sí 
 
B) Ponencia 
Título del trabajo: (centrado) 
Autor: (a la derecha) 
Filiación institucional: (a la derecha) 
 
Texto de la ponencia: Hoja A4, interlineado doble, Times New Roman 12.  
No podrán exceder las doce páginas; las notas figuran a pie de página. La bibliografía 
figurará al final del trabajo, por orden alfabético. El tiempo de lectura se ajustará 
estrictamente a 20 minutos. 
Un Comité Evaluador seleccionará las ponencias a ser publicadas en la Revista 
MELIBEA. 
 
Los resúmenes se reciben  hasta el  lunes 10 de agosto de 2015 en las siguientes 
direcciones electrónicas; se solicita su envío a ambos correos:  
 
lizabegladys@gmail.com 
mariagabrielavasquez@yahoo.com.ar 
 
 
 



 

 

 
Las ponencias deberán ser entregadas impresas al Coordinador/a y en formato digital el 
día de su lectura. Se solicita también su envío por correo electrónico a:  
 
mariagabrielavasquez@yahoo.com.ar 
 
Aranceles  
 

a) Expositores docentes o investigadores: $350 
b) Expositores estudiantes: $ 120 
c) Estudiantes: $ 80 
d) Público en general: $200 
e) Nótese: se ofrecen  4 becas a estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, 

UNCuyo. Enviar un correo electrónico simultáneo  a los siguientes miembros de 
la Comisión Organizadora con:  a) una breve carta donde se justifique las 
razones por las cuales se desea la participación en las Jornadas 2015 y b) CV del 
estudiante postulante donde consten datos personales, carrera que cursa, año y 
correo electrónico: 
 

irenebinia@hotmail.com  
gladysgranata@gmail.com 
mariagabrielavasquez@yahoo.com.ar 
 

Se comunicará mediante correo electrónico la nómina de los estudiantes seleccionados. 
 
Lugar de pago 
Contaduría, Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo. Lunes a Viernes de 9 a 14 h. 
 
Información general 
Extensión Universitaria, 
Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo 
Centro Universitario- Parque Gral. San Martín 
5500- Ciudad – Mendoza, Argentina 
Tel: 0261 – 449 40 97 
extension@logos.uncu.edu.ar 
 
Ficha de Inscripción 

Se deberá enviar la siguiente ficha de inscripción hasta el lunes 10 de agosto de 
2015 a las siguientes direcciones electrónicas:  

extension@logos.uncu.edu.ar 
mariagabrielavasquez@yahoo.com.ar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
Nombre y apellido: 
 
DNI:  
        
Dirección:       Provincia: 
 
E-mail:        
Tel.: (     )  
 
Institución de pertenencia (Departamento, Facultad, Universidad): 
Domicilio laboral: 
 
Condición: 
 
� Expositor docente o investigador 
� Expositor estudiante 
� Estudiante 
� Público en general 
 
 
Modalidad elegida: 
 
□   Simposio   □ Mesa temática  □ Comisión  
 
Eje temático: 
 
Título del Simposio o Mesa Temática: 
Titulo de la ponencia:  
 
 
Requiero equipo multimedia:  sí  �          no  
 
 
 

La ilustración de fondo corresponde a “Dos mujeres corriendo por la playa” de Pablo Picasso, 1922. 


