
 

 

 

 

LA RED DE ESTUDIOS DE GÉNERO DE LA 
REGIÓN 

SUR-SURESTE DE LA ANUIES 
 

a través de 
 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
 
 

CONVOCA 
 

al 
 

I COLOQUIO REGIONAL 
ESTUDIOS DE GÉNERO EN EL SUR-SURESTE 

MEXICANO 
 

Mérida, Yucatán 16 y 17 de noviembre de 2011 
 
 
 
 

DIRIGIDO A 
 
Investigadoras/es, docentes, estudiantes, integrantes de cuerpos 
académicos, servidoras/es públicos interesados en aportar su 
experiencia, asociaciones civiles y sociedad interesada en el análisis 
de las relaciones de género. 

 

ANTECENDENTES 
 
La Red de Género surge como un esfuerzo académico para favorecer 
el intercambio y el trabajo colaborativo entre diferentes 
universidades e investigadores(as) con el propósito de fomentar en 
las Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros Públicos de 
Investigación (CPI), una cultura de igualdad y equidad, libre de 
violencia y discriminación, capaz de propiciar el desarrollo integral 
de hombres y mujeres, permitiendo el ejercicio pleno de todos sus 
derechos. 
 
 



 

 

 

 
Los vínculos establecidos entre de las IES han favorecido la 
consolidación de trabajos colectivos, la generación de 
conocimientos, el intercambio de información y el diseño de 
estrategias para  la adopción del enfoque de género en los espacios 
universitarios. 
 
Como parte de la consolidación del trabajo colectivo la REGEN a 
través de la Universidad Autónoma de Yucatán, convoca al I 
Coloquio de la región Sur-Sureste de la ANUIES. 
 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Crear un espacio de discusión, reflexión y análisis crítico de las 
relaciones de género, desde diferentes ópticas y contextos de las IES, 
Colegios e Institutos de la región sur-sureste de México. 
 

 
MODALIDADES DE PRESENTACIÓN 
 
 Presentación de ponencias en mesas de trabajo 

 Carteles interactivos 
 

 
MESAS DE TRABAJO 
 
Mesa 1. Historia de las mujeres y de las relaciones de género 
Visibilizando a la mujer; Construcción de identidades; Fuentes para el estudio 
de la mujer; Género y discurso literario; Espacio público y doméstico; 
Participación social y política. 
Coord. Landy Santana Rivas.  srivas@uady.mx 
 
Mesa 2. Género, pobreza y desarrollo 
Teoría de la feminización de la pobreza, Feminización de la pobreza; trabajo no 
remunerado; Mujer y economía; mujer  trabajo. 
Coord. Rocío Quintal.  rocio.lopez@uady.mx 
 
Mesa 3. Violencia de género 
Relación de la violencia social y género; Percepción; identificación e 
intervención de la Violencia de género; Perfil de los actores de la violencia de 
género; Medios; Educación; Derechos y Violencia de género; violencia de género 
en los ámbitos laboral, familiar e institucional. 
Coord. Elemí Hernández.  elemi1@yahoo.com 
 
 
 



 

 

 

 
Mesa 4. Género y medio ambiente 
El quehacer de hombres y mujeres en la conservación del medio ambiente; 
Espacios diferenciales en las toma de decisiones sobre el uso y control de los 
recursos naturales; Hombres y mujeres como agentes de cambio; Participación 
de comunidades rurales y la conservación de los recursos naturales. 
Coord. María Consuelo Sánchez González 
(maconsaglz@yahoo.com.mx) 
 
Mesa 5. Género, salud y sexualidad 
Cómo viven y atienden el proceso salud enfermedad; Atención en forma general 
hombres y mujeres; Salud reproductiva; El erotismo; La reproducción y las 
relaciones sexuales de hombres y mujeres.  
Coord. Andrés Santana. asantana@uady.mx 
 
Mesa 6. Institucionalización de la perspectiva de género 
Política pública e institucionalización del género; Modelos y diseños de 
transversalización del género; Experiencias de procesos de institucionalización 
del género en las Instituciones de Educación Superior. 
Coord. Flor Marina Bermúdez Urbina. 
fmarinabermudez@hotmail.com 
 
Mesa 7. Masculinidades 
La construcción de la masculinidad; Identidad masculina; La diversidad sexual 
en varones; Paternidad; Roles sexuales en varones; Salud sexual y reproductiva 
de los varones. 
Coord. Carlos David Carrillo Trujillo. cartruji@uady.mx  
 

 
BASES 
 El Coloquio se celebrará los días 16 y 17 de noviembre de 2011 en las 

instalaciones de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
 

 Los interesados deberán enviar el título de su ponencia y/o cartel con una 
extensión máxima de 15 palabras y un resumen de 300 palabras, a espacio 
sencillo, letra Arial 12. Deberá ser enviado al correo 

coloquioregen2011@gmail.com a más tardar el 30 de mayo de 
2011. Se deberá incluir el Nombre, Grado académico, Institución y correo 
electrónico. Además se debe especificar la mesa en la cual desean participar. 
 

 Las cartas de aceptación serán enviadas a más tardar el 30 de junio de 2011. 
 

 Los costos de la inscripción para ponentes es de $500.00, estudiantes 
$150.00 
 

 Más información al ser aceptados los trabajos. 


