
 

 

 

 

 

El pago de la inscripción se realizará en efectivo, directamente 
el día 6 de marzo del 2017 en horario de la mañana en la 
oficina de acreditación del taller. En la Facultad de Psicología 
de la Universidad de La Habana. Dirección: San Rafael esquina 
a Mazón, Plaza, La Habana (muy cerca de la universidad) 
 
 
Lxs interesadxs puenden comunicarse con la Dra. Norma 
Vasallo, presidenta del Comité Organizador a través de: 
E mail: cmujer@psico.uh.cu 
Teléfonos: (537) 78783450 
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La Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana convoca al X Taller 
Científico Internacional “MUJERES EN EL SIGLO XXI” que se realizará del 6 al 9 de  
marzo del 2017 en la Universidad de La Habana.  
 
El propósito general de este encuentro es propiciar el intercambio, actualización 
y evaluación del quehacer académico sobre Feminismo, Estudios de mujeres y 
de Género y  el movimiento feminista contemporáneo. 
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Participantes: 
 
Todxs lxs profesionales, especialistas e interesadxs en estas 
cuestiones.  
 
Programa  Científico. 
 
El Taller se desarrollará en paneles, mesas redondas y trabajos 
individuales. 
 
Comisiones y líneas temáticas 
 

 Teoría, Metodología y Pensamiento Feminista  

 Género, Identidad y Subjetividad 

 Estudios de masculinidades 

 Género e Historia 

 Género y los ODS 

 Género y Desarrollo Socioeconómico (se incluyen 
experiencias de proyectos sobre equidad de género) 

 Género y Ruralidad (se incluyen experiencias de 
proyectos sobre equidad de género) 

 Violencia de género 

 Género y medioambiente 

 Género y Salud 

 Género y Sexualidad (incluye estudios gay y lésbicos) 

 Género y Educación 

 Género y Trabajo (remunerado y no remunerado) 

 Género y Poder 

 Género y Ecuación 

 Género, Arte, Literatura y Cine 

 Género y Medios de Comunicación 

 Género, Raza, Clase y Etnia 

 Género y Religión 

 Género, Ciencia y Tecnología 

 Género y crisis económica 
 
Inscripciones: 
 
Se realizará una pre inscripción a través de: 
 

 Envío antes del 15 de diciembre del 2016 de un 
resumen con una extensión de no más de 200 
palabras, que contenga además: titulo, autor e 
institución a la que pertenece así como su e mail. 

 Envío por e mail (attachment) antes del 15 de enero 
del 2017 el trabajo a presentar, el que debe contener 
además la siguiente información: titulo, autor, 
institución, e mail, modalidad organizativa en la que 
desee presentar el trabajo (individual, mesa redonda o 
panel) y necesidad de medios audiovisuales. Debe 
presentarse en letra Arial 12 a espacio y medio 

 
 

Costos de inscripción 100 CUC (120 USD) 
 


