
DIRIGIDO A: 

 1.- Investigador@s, docentes y estudiantes que estén o hayan realizado 
investigación sobre mujeres, género y feminismo.

 2.- Servidor@s públicos y personas que desde su ámbito laboral y/o 
profesional estén incidiendo en procesos de atención para el 
empoderamiento femenino.

 3.- Personas interesadas en el estudio y reflexión de las relaciones sociales 
para el empoderamiento femenino y equidad de género.

OBJETIVO GENERAL: 

Consolidar un espacio de análisis, reflexión e intercambio de resultados de 
investigaciones y experiencias de intervención sobre procesos de 
empoderamiento femenino desde la perspectiva de género y/o feminista.

TEMÁTICAS:

• Empoderamiento femenino
• Violencias contra las mujeres 
• Mujeres en coyunturas de pandemias
• Identidades sexuales diversas
• Contenidos de medios de comunicación y género 
• Gobierno y políticas públicas
• Derechos de las mujeres
• Nuevas vulnerabilidades 
• Otras masculinidades 
• Debates decoloniales y postdecoloniales 
• Cuerpos y territorios

FORMA DE PARTICIPACIÓN

 1.- Presentación de ponencia sobre resultados de investigación.
 2.- Presentación de ponencia sobre experiencias de intervención desde 

instituciones públicas u organizaciones de la sociedad civil
 3.- Máximo dos autor@s por ponencia y máximo dos ponencias por autor@.
 4.- Indicar modalidad de preferencia: Virtual o Presencial.

RESUMEN DE PONENCIA:

 1.- Título y mesa temática a la que se postula.
 2.- Nombre del autor/ra o autoras/res, correo electrónico, teléfono e institución 

de adscripción.

Áreas Académicas: Ciencias de la Comunicación, Ciencia Política y Administración 
Pública, Sociología y Demografía, Trabajo Social, y Lingüística

Invitan al:

"¿Qué tiene de extraño ni de ridículo el que una mujer ame a su patria, y le 
preste los servicios que pueda para que a estos se les dé, por burla, el título 
de heroísmo romanesco?"

 Carta de María Leona Vicario a Lucas Alamán, publicada en El Federalista 
Mexicano, 2 de abril de 1831. 

 3.- El resumen debe contener el objetivo del trabajo, la fundamentación teórica, 
la metodología, resultados y conclusiones. 

 4.- El documento se envía al correo electrónico del Congreso 
empoderamientofem1@gmail.com en formato Word, máximo 500 palabras, 
Times New Roman 12 e interlineado 1.5.

EDICIÓN CONMEMORATIVA
 
A Leona Vicario y a las mujeres que resisten frente a la violencia política

FECHAS IMPORTANTES 2022

21 de marzo  Fecha límite de recepción de resúmenes de ponencias

01 de abril  Confirmación de aceptación de ponencias

25 de abril  Publicación de programa

11, 12 y 13 de mayo Celebración del
 XVIII CONGRESO NACIONAL SOBRE 

EMPODERAMIENTO FEMENINO

Leona Vicario 
(anónimo), 
óleo, siglo 
XIX. Museo 
Nacional de 
Historia, 
Castillo de 
Chapultepec. 
INAH.

SEDE
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
ICSHu-CEDICSO XXI

CONTACTOS: 
https://www.uaeh.edu.mx/congreso-empoderamiento-femenino/

COMITÉ ORGANIZADOR:
Cuerpo Académico Problemas Sociales de la Modernidad
Cuerpo Académico de Planeación y Análisis Territorial
Cuerpo Académico de Estudios en Trabajo Social
Cuerpo Académico Escenarios de la Comunicación
Cuerpo Académico Estudios Políticos Comparados
Grupo de Investigación  Lingüística Aplicada

Congreso Nacional sobre

11, 12 y 13 de mayo de 2022

(Modalidad Híbrida)


