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La Universidad aUtónoma deL estado de méxico, a través de la secretaría de investigación y estudios avanzados, la 
Facultad de ciencias Políticas y sociales y el instituto de ciencias agropecuarias y rurales 

La Universidad nacionaL aUtónoma de méxico a través del centro de investigaciones y estudios de Género, la Facultad 
de arquitectura, la Facultad de Filosofía y Letras, el instituto de Geografía y el Programa Universitario de estudios sobre 

La ciudad

La Universidad autónoma metropolitana, a través de las Unidades iztapalapa y xochimilco 
y 

La Universidad veracruzana

invitan a especialistas y personas interesadas en la reflexión sobre género, espacio y “regreso a la presencialidad” a participar 
con ponencias en el

Quinto Congreso Internacional sobre Género y Espacio

a celebrarse la semana del 22 al 25 de mayo de 2023 en formato híbrido, a través de la plataforma virtual y en la 
Universidad autónoma del estado de méxico, toluca, estado de méxico.

Objetivos principales 

1. reunir especialistas y personas interesadas en el tema para discutir, intercambiar y generar ideas desde diversas discipli-
nas, acerca de los principales problemas teóricos y metodológicos que se derivan de las estrechas relaciones entre el género
y el espacio, sobre todo aquellas que se han evidenciado en el contexto de la pandemia. 
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2. reunir periódicamente en méxico a personas involucradas en la reflexión sobre el género y su intersección con el espacio, 
a fin de compartir avances de investigación, plantear nuevas perspectivas e incentivar discusiones teóricas, metodológicas
y empíricas en estos aspectos desde las ciencias sociales y las humanidades. 

3. Producir un libro electrónico con los trabajos más destacados. 

4. dar continuidad y consolidar la red de investigación sobre género y espacio. 

Cuotas

Ponentes nacionales Ponentes internacionales
Ponente general $1,000.00 mnx $ 50.00 Usd
Ponente estudiante/tesista $500.00 mnx $ 25.00 Usd

nota: en caso de pagar por transferencia bancaria es responsabilidad de quien realiza el pago sumar la cuota cobrada por 
el banco, a fin de que se reciba el monto correcto de inscripción.

Formato

conferencias magistrales
conversatorio
Ponencias individuales
Presentaciones de libros

Formas de participación

Las personas que deseen participar enviarán a la dirección de correo electrónico generoyespacio@gmail.com un resumen 
de su ponencia, entre 250 y 500 palabras. este resumen deberá contener: problemática, metodología implementada, resul-
tados o avances de investigación, conclusiones y bibliografía. 

Fecha de cierre: 19 de febrero de 2023
Prórroga: 5 de marzo de 2023

el resumen podrá redactarse en español o inglés con el título centrado, en negritas, escrito en mayúsculas y minúsculas, con 
tipo de letra en arial de 12 puntos, a renglón seguido. 

dicho resumen irá acompañado de una ficha con los siguientes datos: 

� nombre completo 
� Grado académico 
� especialidad
� adscripción institucional 
� ciudad y país de residencia 
� correo electrónico 
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� semblanza curricular (de no más de 300 palabras) 
� subtema donde se ubica la participación. 

en caso de solicitar la cuota de estudiante es necesario anexar el comprobante de inscripción vigente al programa de estu-
dios o comprobante de registro de tesis. 
el comité académico del congreso revisará las propuestas. Las personas participantes recibirán noticia de aceptación o 
re-chazo el 10 de abril de 2023, y posteriormente el programa completo del evento. 
en la siguiente circular se informará sobre las normas de publicación.

Subtemas 

� sistemas de cuidados 
� nuevas y viejas vulnerabilidades 
� impactos del covid 19, confinamiento y retorno a la presencialidad 
� interseccionalidades 
� La problematización del espacio y el género: aproximaciones epistemológicas, metodológicas y conceptuales 
� espacio doméstico y nuevas formas de habitar 
� Geografías feministas 
� sexualidades y espacio: heteronormatividad, diversidad sexual, disidencia sexual, sexualidades queer 
� dimensiones espaciales de la violencia y la inseguridad más allá de la visión policiaca 
� Producción de espacios seguros 
� decolonialidad, identidades étnicas y raciales 
� extractivismo, movimientos sociales y defensa del territorio 
� cuerpo, espacio, emociones y afectos 
� dimensiones espaciales de los procesos migratorios 
� espacio, trabajo y ciberespacios 
� movilidad cotidiana 
� espacios rurales, urbanos y nuevas ruralidades 
� espacio público y sana distancia 
� éticas ambientales, feminismo y antiespecismo 
� masculinidades 
� diseño del espacio y tipologías urbano-arquitectónicas inclusivas 

Fechas importantes

5 de marzo de 2023 10 de abril de 2023 26 de abril de 2023 16 de mayo de 2023 31 de mayo de 2023

Límite para el envío 
de resúmenes

aviso de aceptación 
o rechazo de
resúmenes

Límite para pago de 
inscripción

Publicación del 
programa definitivo

entrega de trabajo en 
extenso para postular 

a libro




