
Esta es la agenda preliminar de In[ter]disciplinadas. Jornadas de Estudios Feministas. Todas las
actividades se realizarán entre los días viernes 21 y sábado 22 de octubre en el Centro Universitario
Regional (CENUR) - Litoral Norte.

Este documento está en construcción. Abajo encontrarás la agenda e información logística. Pronto
incluiremos detalles sobre los salones asignados, las moderaciones de las mesas y otros posibles
cambios. Para obtener la versión más actualizada, te sugerimos visitar el sitio web de CEIFem.

Organizan: CEIFem y CENUR - Litoral Norte. Colaboran en la organización el grupo “Modos
epistemológicos, teorías interdependientes y complejidad social” (METICS) y la Colectiva Guyunusa.

Día 1 - viernes 21 de octubre

08.30 - 09.00 Desayuno

09:00 - 10:00 Bienvenida de CEIFem y CENUR - Litoral Norte y apertura de las Jornadas

10:00 - 12:00 Violencias y resistencias en la era digital Feminismos y territorio

Violencia de Género en Línea.
Ana Tuduri

Violencia de género en Uruguay: el “escrache” como
herramienta de denuncia en las redes sociodigitales.
Camila Rojas

Te la tenés que bancar. Representaciones de los y las
estudiantes de medicina sobre el vínculo con sus
docentes a partir del estudio de caso
#MeLoDijeronEnLaFmed
Camila Videla

Feminicidio, Datos y Twitter: ritmos y política afectiva.
Helena Suárez Val

La Educación Ambiental con enfoque comunitario y la
visibilización de un grupo de mujeres clasificadoras de
residuos sólidos  en la ciudad de Rivera.
Analía Mosqueira Campos

Los cuidados en el Municipio B: urbanismo feminista,
territorio y cuidados.
María Beatriz Rocco, Sol Scavino y Lilián Celiberti

Cuando la política se hace en femenino: experiencias
de mujeres Alcaldesas en Municipios Uruguayos,
período 2015-2020.
Marisabina Minteguiaga

¿El movimiento feminista construye ciudad?
Sofía Cardozo y Valentina Torre

Feminismos barriales: experiencias colectivas de
mujeres de los barrios del nordeste de Montevideo.
Yamila Grosso

12:00 - 13:00 Corte de mediodía
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13:00 - 15:00 Cuerpos y sexualidades. Entre regulaciones y
desobediencias

Contenidos y praxis feminista en la academia

La performance como espacio de resistencia que
habilita nuevas experiencias ciudadanas.
Ekaterina Gelroth

Igualdad y diferencia en colectivos de artistas: cuerpos
disidentes y creación contrahegemónica.
Juliana Ben Brizola da Silva

¿Objetivos de desarrollo discursivo? Los ODS y las
relaciones entre los géneros y las prácticas deportivas.
Luciano Jahnecka

Representaciones sociales según género en los
mensajes sobre sexualidad que reciben adolescentes
de Montevideo: reflexiones sobre el impacto en el
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
Manuela Costa

Regulacionismo sui géneris: contexto y ausencias en el
proceso legislativo de la ley 17515 y sus propuestas de
reforma.
Pablo Guerra

Afroepistemologías como abono al debate racial en
Uruguay.
Fernanda Olivar

Violencia epistémica hacia las mujeres: una Reforma
Universitaria pendiente
Florencia Bentancor Stíffano

(Re)encantar la academia. Memorias del encuentro.
Mariana Martínez Montero, Emilia Díaz Arévalo, Tatiana
Araujo, Anabela Paleso Rodríguez, Sonia Rocha, Lucía
Valdez Stella y Lorena Villa Ramos

La incorporación de la perspectiva Ciencia, Tecnología
y Género en la Facultad de Ciencias (UdelaR). Aportes
desde la Unidad de Enseñanza y la Unidad de Ciencia y
Desarrollo.
Antonella Barletta y Rocío del Pilar Deheza

15:30 - 17:30 Política, feminismo y conservadurismo Desigualdades en la Universidad y la academia

El discurso y su contexto: iniciativas sobre tenencia
compartida en Uruguay.
Clara Reyes

Regresión conservadora en Uruguay: un análisis de las
iniciativas legislativas (2020-2022)
Constanza Moreira, Lucía Giudice y Nicolás Iglesias

Homocaudillismo: militancias LGBT+ neoliberalizadas
en partidos tradicionales de derecha en Uruguay.
Diego Puntigliano Casulo

Nuestros hombres: patria y religión La masculinidad y
el antifeminismo católico en el Uruguay durante el
primer tercio del siglo XX.
Lucía Verónica Martínez Hernández

Discursos generizados sobre la representación política
en Uruguay.
Niki Johnson

Reconociendo desigualdades, transformando
estructuras. Diseño e implementación de una política
de cuidado en la Universidad de la República, Uruguay.
María Goñi

Emancipación en la Universidad. Feminismos y agenda
de género.
María Victoria Espasandín Piña

Desigualdades de género en la trayectoria académica
de investigadores e investigadoras en Uruguay.
Mariana Fernández Soto, Estefanía Galván, Sofía Robaina,
Victoria Tenenbaum y Cecilia Tomassini

Historia de las mujeres en la ciencia: Reflexiones sobre
el modelo enciclopédico.
Victoria Lavorerio

17:30 - 18:00 Café

18:00 - 19:30 Intercambio feminista sobre acoso en Udelar

20:00 - 21:00 Proyección de corto audiovisual sobre Elvira Lutz (Romina Bentancur y Ernestina Vidal)
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Día 2 - sábado 22 de octubre

09.00 - 9.30 Desayuno

09:30 - 10:30 Representaciones y resistencias en los medios Cuidados y maternidades

Violencia invisibilizada: amenazas a la libertad de
expresión de las periodistas.
Andrea Cammarano, María Natalia Rodriguez y Lucía
Silveira

“Llegaría el peor desenlace”: estudio del discurso de la
primera noticia publicada en El País sobre el femicidio
de Valeria Sosa (1 de febrero de 2017)
Gelsi Ausserbauer

Violencia mediática y simbólica: cartografía epistémica
y teórica de un problema en construcción.
María José Olivera Mazzini

Representación de la mujer madre en la cobertura del
8M en la televisión uruguaya.
Mariana Achugar y Gelsi Ausserbauer

Incidente entre militantes feministas y trabajadores de
la televisión en el 8M 2021 en Montevideo. Análisis de
medios y sus repercusiones.
Mercedes Altuna y Natalia Bolaña

Comunes, cuidados e interdependencia en el
cooperativismo de vivienda.
Lorena Logiuratto, Camila Centurión, Catalina Radi, Jimena
Germil, Lucía Anzalone, Maite Echaider, Melisa Cabrera,
Mercedes Medina y Victoria Ledesma

¿Madre hay una sola? Maternidades migrantes
latinoamericanas en y desde Uruguay.
Mariana Robello

Vejeces y cuidados en la ciudad: análisis territorial.
Estudio de caso del área de influencia de Centros de
día, Montevideo.
Tania Odriozola Gardiol, Soledad Camacho y Alicia Artigas

El mismo cuerpo: Maternidad y Trabajo Sexual.
Verónica Pellejero

10:30 - 12:00 Pósters
Presentación e intercambio con autorías de pósters

“Sobre la mesa no, en la calle.”
Aimara Curuchaga

Aquellas que lucharon: miradas feministas del pasado
reciente.
Anaclara Puig Martinez, Isabel Cedrés y Juana Urruzola

Mujeres Unidas de Don Atilio, una experiencia desde la
Extensión Crítica.
Angelina Graziano y Yanina Roldán

Fitness por/para mujeres, ¿femenino, feminista?
Carla Bertalmio

El derecho de las mujeres a la ciudad. Una revisión del
concepto de derecho a la ciudad desde una mirada
feminista.
Carolina Rodriguez Ponce de León

Interseccionalidad y filosofía en educación secundaria.
Cecilia Figueroa

Aplicación del Modelo de Certificación de Calidad con
Equidad de Género en instituciones científicas: ¿cómo
realizarlo y no morir en  el intento? La experiencia del
IIBCE.
Claudia Etchebehere, Valeria Bonomi, María Castelló,
Anabel Fernández, Rafael Fort, María José Gonzalez,
María Inés Reherman, Pablo Smircich, Carlos Toscano y
Jessika Urbanavicius

Las vejeces uruguayas: género, interseccionalidad y
memoria.
Jenny  Segovia , Teresa Dornell, Sandra Sande, Romina
Mauros, Docente, Angie Tamborindeguy, Yamila Capurro,
Natalia Elgarte y Florencia de Medina

El trabajo doméstico remunerado en Uruguay. Enfoque
sobre las dinámicas del mundo doméstico y la vida
cotidiana.
Karina Boggio, Lorena Funcasta y María Cantabrana

Espacio feminizado: análisis de la museología en
Uruguay.
Leticia Zuppardi Milich y Patricia Villarmarzo Andreatta

Repolitizar y despatriarcalizar la ecología: Cómo es
investigar el problema del agua en Uruguay desde el
ecofeminismo.
Lucia Delbene, Carla Kruk, Solana González, Eliana
Arismendi, y Claudia Piccini

Ni muertes ni palizas, las mujeres se organizan. La
construcción de la violencia doméstica como problema
político-público (1984-1995)
Lucía Verónica Martínez Hernández

La píldora. Una mirada feminista a las políticas y el uso
de la anticoncepción hormonal en Uruguay.
María Cecilia Mullin

Transversalización de la perspectiva de género en la
praxis educativa.
María Florencia Cabrera Berenguer, María Soledad Álvez,
Vera Barboza, María Noel De León, Maite Ibarra y María
Ximena Rodríguez

INVISIBILIZADAS
Micaella Cairo

Enfermedades cardiovasculares en mujeres: Impacto
de la variable género en el diagnóstico.
Nelly Beguerie

El deporte que queremos - “Conectades por el deporte”
Patricia Pujol Echeverría, Noelia Díaz Maciel y Paula
Pereira-Ferreyra

Una mirada a los Derechos Sexuales y Reproductivos
de los y las jóvenes rurales.
Sofía Rivero

12:00 - 13:00 Corte del mediodía
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13:00 - 15:00 Denuncia y resistencia de la violencia Interseccionalidades

Punto ¿y aparte? Un análisis de los Puntos violetas
como dispositivo ante la violencia de género en
carnaval.
Chiara Miranda Tunes y Judith Yanet González Colmán

Violencia obstétrica. Desafíos legales e institucionales
para su visualización.
Natalia Magnone y Carolina Farías

Recepción en la jurisprudencia del femicidio y la
modificación introducida al delito de violencia
doméstica.
Natalia Acosta, Natalia Sueiro, Pedro Algorta, María de la
Paz Echetto y Dahiana Padilla

El feminicidio y el suicidio de los hombres que matan
mujeres: perturbaciones en el debate sobre violencia
de género.
Natascha Enrich de Castro

Violaciones de derechos como manifestaciones de
violencia obstétrica, durante la pandemia por Covid-19
en Uruguay. Acciones de prevención y mecanismos de
denuncia desde un enfoque jurídico feminista.
Romina Gallardo

Ante la justicia patriarcal, memoria feminista: los
lenguajes del Derecho en los casos de violencia de
género en América Latina.
Valeria España

Medidas Cautelares en Montevideo en casos de
violencia hacia las mujeres en el marco de la (ex)pareja.
Efectividad, factores de riesgo e implicancias para la
política pública.
Victoria Gambetta

Interseccionalidad y precariedad laboral de las mujeres
ocupadas en el sector citrícola en el Departamento de
Salto, Uruguay.
Georgina Martínez

Interseccionalidad. Del pensamiento decolonial a la
imbricación de opresiones.
Leidy Johanna Orrego

Un concepto viajero: la interseccionalidad como
perspectiva innovadora para analizar sesgos en la
ciencia de datos
Noelia Beltramelli Gula, Camila Ferro, María Goñi Mazzitelli,
Lorena Etcheverry y Martín Rocamora

Vejeces, género y feminismo desde la perspectiva
interseccional
Teresa Dornell

Construyendo redes: cuerpo, arte y lucha afrofeminista.
Vanessa Pintos, María Paula Iglesias, María Pintado,
Fabiana Barrios, Virginia Sequeira, Camila Rojas y Mariana
Fry

Mujeres racializadas y trabajo en el Uruguay
neobatllista.
Marianela Machado

15:30 - 17:30 Memoria, representaciones e ideas feministas Feminismos en movimiento

“Los tiburones” y “Fiesta Nibiru” Representaciones del
deseo y la venganza en sus personajes femeninos.
M. Victoria Pena

Mujeres del exilio uruguayo en Suecia: política y
solidaridad 1973-1984.
Marina Cardozo

Julieta, Lélia y Suzana. Tres voces fundacionales de los
Feminismos del Sur.
Ana Laura de Giorgi

Feminismos en el Uruguay contemporáneo. Proyectos,
tensiones y encuentros en la construcción del
movimiento social.
Mariana Fry

Construyendo redes: cuerpo, arte y lucha afrofeminista.
Vanessa Pintos

Intersocial Feminista. Activismo en clave política.
Alicia Lissidini y Elisa Filgueira

Retomando hilos históricos:un estudio del movimiento
afro feminista montevideano a partir de Afrogama,
Mizangas y el Bloque Antirracista.
María Paula Iglesias

Derivas identitarias en los movimientos  feministas y
trans: Los discursos emergentes en los debates en
torno a la cuestión de las identidades trans en Uruguay
y España.  Una perspectiva comparada.
Santiago Conde

“Ni una menos” y la lucha por la ampliación de la
ciudadanía en Uruguay, Argentina y México.
Natalie Robaina Moriondo, Marisabina Minteguiaga, Leonel
del Prado y Elsa Patricia Hernández Hernández

17:30 - 18:00 Café

18:00 - 19:30 Intercambio sobre feminismos y academia

20:00 - 21:30 Brindis y cierre artístico con ClaraOscura Fusión

La muestra “Anatomías Textiles”. Muñecas y esculturas blandas estará disponible durante
los dos días de las Jornadas. Por más información, podés consultar en
https://youtu.be/Lm1u3df9W7o.
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Información práctica para asistentes

¿Cómo me inscribo a las Jornadas?

Las inscripciones a las Jornadas se realizan a través de este enlace.

¿Dónde son las Jornadas?
Todas las actividades de las Jornadas se realizarán en el Centro Universitario Regional -
Litoral Norte, ubicado en Gral. Fructuoso Rivera 1350, entre C. Cerrito y Misiones.

Acá tenés un mapa interactivo en Google Maps con otros puntos de interés marcados para
que puedas acceder desde tu celular.

¿Se prevé alimentación durante las Jornadas?
Durante ambos días se contará con servicio de desayuno y cortes de café. Las Jornadas
terminan con un brindis con cierre artísticos. Los almuerzos corren por cuenta propia de
quienes asistan.

¿No vivís en Salto pero querés asistir?
En la web de la Terminal de Ómnibus podés consultar todos los días y horarios para poder
llegar a (e irte de) Salto. Recordá sacar el pasaje con suficiente anticipación ya que las
Jornadas se realizarán el fin de semana.

Desde el Comité Organizador de las Jornadas hemos realizado un relevamiento de las
opciones de alojamiento. A partir de ello sugerimos:
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Nombre Costo Contacto Dirección y web

Hostel del Jardin 600 $UY por noche Tel. 4732 4274 Colón 47,
Entre Artigas y Uruguay
https://tinyurl.com/Hosta
lJardinSalto

Hotel Los
Cedros

- 15 % de descuento en
categoría standard A (single,
doble, triple y cuádruple)
- 10% de descuento en
categoría standard B single,
doble y triple).
- Se debe hacer mención a
las Jornadas para el
descuento (no aplica para
reservas por Booking)

Tel. 4733 3984
WhatsApp:
098031290
loscedros@loscedr
os.com.uy

Uruguay 657,
entre Amorín y Joaquín
Suárez
https://loscedros.com.uy

En esta planilla colaborativa podés ver qué otras y otros asistentes de las Jornadas están
dispuestos a compartir alojamiento y/o transporte para abaratar costos. El fin de la planilla
es funcionar como facilitador para que puedan compartir datos de contacto si así lo desean.
Desde la organización de las Jornadas no nos haremos cargo de la organización y
seguimiento de la planilla.
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