SOBRE EL CONGRESO

El Congreso abordará dos grandes ejes:
a) La situación de las mujeres en las
instituciones de educación superior.

ESPACIO DE
MUJERES
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INSTITUCIONES
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SUPERIOR DE
LAS AMÉRICAS
CONTACTO

b) Las estrategias, experiencias y buenas
prácticas relativas a las políticas
universitarias de género.

LUGAR Y FECHA

Lugar: Rosario - Argentina
Fecha: 14 y 15 de marzo 2019

TARIFAS

Miembros Argentina: US$ 30 en plataforma
virtual o al tipo de cambio en pesos
argentinos.

congresoemulies@gmail.com
Teléfono: +51-1-6262000 ext. 3719
Whatsapp: +51-982523514
http://www.emulies-oui-iohe.org/

Miembros internacionales: US$ 60.00 para
miembros OUI (para saber si tu institución
es miembro de la OUI mira AQUÍ)
US$ 80.00 para otras personas
participantes
*La plataforma para el pago se abrirá
posteriormente y se comunicará a las
personas postulantes de manera oportuna.
Tarifa no reembolsable. La tarifa incluye
materiales y constancia de participación.

PARTICIPA EN EL CONGRESO

En el Congreso se presentarán ponencias de personas especialistas en las
materias, fomentando el aprendizaje, el conocimiento mutuo y el diálogo
interinstitucional en 6 mesas temáticas
Liderazgo y
estrategias de
concialiación

STEM e
Innovación

Procesos de
implementación de
políticas universitarias

PARTICIPANTES
El Congreso está orientado a
la comunidad académica
(investigadoras/es, docentes,
estudiantes, tomadoras/es de
decisiones).
Instituciones públicas
Organizaciones nacionales e
internacionales
María José Rodríguez (España)
Ana Buquet (México)
María Parga (México)
Beatriz Rodríguez (México)
Liliana Castañeda (México)
María Luisa Martínez (México)

Vioelncia de
Género

El Estado frente a las
políticas universitarias
de género

María Luisa Martínez (México)
Lumi Velásquez (México)
Érica Hynes (Argentina)
Diana Maffía (Argentina)
Delfina Veraibé (Argentina)
Agustina Rodríguez Saa (Argentina)
Mónica Cosa (Argentina)
Gloria Bonder (Argentina)
Analía Aucía (Argentina)
Patricia Rojo (Argentina)
Patricia Ruiz-Bravo (Perú)
Norma Correa (Perú)
Jimena Sánchez (Perú)
Diana Kiss (Chile)
Meritxell Calbet (Chile)
Carmen Ulate (Costa Rica)
Dora Isabel Díaz (Colombia)

Haz tu pre-inscripción AQUÍ
Organizado por:

Rectoras
institucionalizando la igualdad

POSTULA TU ARTÍCULO
Además de las ponencias que se presentarán, el
Congreso busca incorporar las diversas investigaciones
y experiencias que se están gestando en las Américas y
el mundo con respecto a las temáticas relativas a las
mujeres en la educación superior. Estas investigaciones
y experiencias se presentarán en artículos que estarán
incorporados en publicaciones resultado del Congreso,
y en posters que se exhibirán de manera presencial
durante el Congreso.

Experiencias de
Liderazgo

Remite tu resumen de 500 palabras y de 3 a 5
palabras claves hasta el 20 de enero del 2019.

Conciliación vida
familiar y laboral /
Uso del tiempo

El Comité Académico revisará los resúmenes y se
notificará su aceptación hasta el 01 de febrero de
2019.
Tendrás hasta el 24 de febrero de 2019 para remitir
tu artículo completo inédito (entre 7000 y 10000
palabras), junto con el pago de la inscripción al
Congreso (pago no reembolsable).
Tendrás hasta el 1 de marzo de 2019 para remitir
tu poster según las indicaciones que se te harán
llegar.
Después del Congreso, el Comité Académico
evaluará los artículos finales. Los aprobados serán
publicados de manera impresa y/o digital.

Postula tu artículo AQUÍ
Auspiciado por:

TEMÁTICAS

Violencia de
Género

STEM, TICs e
Innovación

Gestión de
Políticas
universitarias de
Género /
Evaluación e
Impacto / Buenas
prácticas

