
6 de septiembre 2022
- 16 h (4:00 pm): 

- 16:30 h (4:30 pm):

- 18 h (6:00 pm):

REGISTRO/INSCRIPCIÓN:
FAU-Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Chile. Dirección: Portugal 84, Santiago.

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 
- Palabras de bienvenida 
- Intervención cultural
- Presentación de libros. 

CHARLA DE APERTURA

PROGRAMA
Fecha: 6, 7, 8 y 9 de Septiembre 2022

V SEMINARIO
LATINOAMERICANO

GÉNERO, GEOGRAFIA
Y SEXUALIDADADES

ACCIÓN DISIDENTE, CUERPO Y ESPACIO

Circular N°3 - 2022

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS
 

Fecha para envío de trabajos completos:
20 de julio de 2022

Fecha para comunicar la aprobación de los trabajos:
15 de agosto de 2022

ENLACE PARA HACER LA INSCRIPCIÓN:
 

https://forms.gle/11V5ame95iUY6iXL6

ORIENTACIONES SANITARIAS PARA EL INGRESO A CHILE:
(Ministerio de Salud)

 
https://mevacuno.gob.cl



7 de septiembre 2022
- 8 h (8:00 am): 

- 8:30 h (8:30 am): 

- 10 h (10:00 am):

- 12 h (12:00 m):

- 13:30 h (1:30 pm):

- 15 h (3:00 pm):

- 18 h (6:00 pm):

REGISTRO/INSCRIPCIÓN:
FAU-Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Chile. Dirección: Portugal 84, Santiago.

MESA TEMÁTICA N°1: Trans Corporalidades en la Geografía.
Auditórium FAU-Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

PRESENTACIÓN DE EJES SIMULTÁNEOS: Ejes desde el N°1 al N°13
Salas a convenir FAU-Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

MESA TEMÁTICA N°2: Diversidad Funcional, Discapacidad y
Capacitismo
Auditórium FAU-Facultad de Arquitectura y Urbanismo

ALMUERZO

PRESENTACIÓN DE EJES SIMULTÁNEOS: Ejes desde el N°1 al N°13
Salas a convenir FAU-Facultad de Arquitectura y Urbanismo

CHARLA MAGISTRA

8 de septiembre 2022
- 8 h (8:00 am): 

- 8:30 h (8:30 am): 

- 10 h (10:00 am):

- 12 h (12:00 m):

- 13:30 h (1:30 pm):

- 15 h (3:00 pm):

- 18 h (6:00 pm):

REGISTRO/INSCRIPCIÓN
FAU-Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Chile. Dirección: Portugal 84, Santiago.

MESA TEMÁTICA N°3: Feminismo, Medio Ambiente y Territorio
Auditórium FAU-Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad
de Chile. Dirección: Portugal 84, Santiago.

PRESENTACIÓN DE EJES SIMULTÁNEOS: Ejes desde el N°1 al N°13
Salas a convenir FAU-Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

MESA TEMÁTICA N°4: Interseccionalidades en el Espacio de
Salud
Auditórium FAU-Facultad de Arquitectura y Urbanismo

ALMUERZO

PRESENTACIÓN DE EJES SIMULTÁNEOS: Ejes desde el N°1 al N°13
Salas a convenir FAU-Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

CHARLA MAGISTRA



9 de septiembre 2022
- 8 h (8:00 am): 

- 8:30 h (8:30 am): 

- 10 h (10:00 am):

- 12 h (12:00 m):

- 13:30 h (1:30 pm):

- 15 h (3:00 pm):

- 18 h (6:00 pm):

- 19 h (7:00 pm):

- 22 h (10:00 m):

REGISTRO/INSCRIPCIÓN
FAU-Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Chile. Dirección: Portugal 84, Santiago.

MESA TEMÁTICA N°5: Racialidades
Auditórium FAU-Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

PRESENTACIÓN DE EJES SIMULTÁNEOS: Ejes desde el N°1 al N°13
Salas a convenir FAU-Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

MESA TEMÁTICA N°6: Acción social en el territorio
Auditórium FAU-Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

ALMUERZO

PRESENTACIÓN DE EJES SIMULTÁNEOS: Ejes desde el N°1 al N°13
Salas a convenir FAU-Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

CHARLA DE CLAUSURA

CEREMONIA DE CLAUSURA
- Homenaje a la carrera de género en la geografía. 
- Homenaje póstumo. 
- Entrega de premios. 
- Intervención cultural. 
- Palabras de cierre y elección de próxima sede VI SLGGyS. 
 
FIESTA DE CLAUSURA
Local a convenir. 

VALORES DE LA INSCRIPCIÓN:

Categoría Valor
(Peso Chileno)

Aproximado en Dólares
(como referencia)

Estudiante de pregrado $ 0 UD$ 0

Activistas $ 0 UD$ 0

Expositores de trabajos $ 20.000 UD$25.00



Este eje tiene por objetivo discutir los diferentes pensamientos de la producción del
conocimiento en relación con el espacio, el género y las sexualidades; como también,
discutir los conceptos metodológicos del análisis feminista. Son bienvenidos aquellos
trabajos que discutan conceptos decoloniales, interseccionalidades, metodologías
cualitativas y cuantitativas, análisis de contenidos, discursos teóricos metodológicos y
de las relaciones de poder en la estructura del campo científico.

Epistemologías Feministas y de
las Sexualidades1

Este eje tiene por objetivo discutir la relación entre el género y la salud, vinculados
con los espacios y las experiencias cotidianas de las diferentes corporalidades,
entendiendo cómo el género se vincula con las interseccionalidades de salud. Son
bienvenidos trabajos que discutan las problemáticas de salud relacionadas a las
corporalidades LGBTQIAP+: discriminación y prejuicio en relación con temáticas de
género; vínculo y cuidado; discapacidad e inclusión dentro de los sistemas de salud
para personas diversas; derechos a la salud reproductiva; sexualidades y vínculo con
enfermedades de trasmisión sexual; espacio de acción y educación feminista;
movilidad y trabajo en la salud; discriminación y exclusión.

Espacio, Género y Salud LGBTQIAP+2

EJES PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Categoría Valor
(Peso Chileno)

Aproximado en Dólares
(como referencia)

Estudiante de
Posgrado $ 20.000 UD$ 25.00

Profesoras/es $ 25.000 UD$ 32.00

Investigadoras/es
Independentes $ 25.000 UD$ 32.00



Este eje tiene por objetivo discutir las interseccionalidades de la masculinidad
periférica, entendiendo la masculinidad como un eje de las problemáticas de género,
relacionadas con las corporalidades y el poder en el espacio. Estas masculinidades
periféricas pueden ser comprendidas desde la marginalidad de la no
heterosexualidad, desde las corporalidades no CIS, y las masculinidades no
hegemónicas. Son bienvenidos trabajos que discutan las posibles masculinidades
fuera de los márgenes hegemónicos, masculinidades tóxicas, corporalidades en
disidencia, sexualidades disidentes, y espacialidades de lucha.

Este eje tiene por objetivo discutir la relación entre las problemáticas de género, las
sexualidades y las corporalidades disidentes en los espacios rurales, comprendiendo
que la ruralidad tiene códigos diferenciales de la urbe. Así como también evidenciar
los vacíos y ausencias de la discusión entre los estudios rurales y género. Con ello
conversar sobre el poder y marginalización de los espacios rurales, así como también
los espacios de acción disidente. Son bienvenidos trabajos sobre ruralidad y violencia,
espacio rural en contraposición de lo urbano, disidencia queer dentro del espacio
rural, problemáticas de violencia, nuevos roles femeninos y masculinos en el espacio
rural, pueblos originarios, interseccionalidades, género y ruralidad.

Espacio y Masculinidades Periféricas4

Género,Sexualidades y Espacios Rurales5

Este eje tiene por objetivo discutir las espacialidades en disputa e as acciones para
evidenciar y determinar la violencia de género, sexual y/o racial. Son bienvenidos
trabajos que pongan en evidencia los escenarios que se construyen en contra de las
violencias producidos por actores hegemónicos, violencia en cada una de sus facetas,
corporalidades en disputa, disidencia LGBTQIAP+, interseccionalidades entre género,
raza y clase; violencia y crimen, relación entre las espacialidades en disidencia sexual
y el encarcelamiento, procesos de crimen y muerte, violencia entre la propia
población LGBTQIAP+.

3 Espacio, Violencia y Diversidades: Género,
Raza y Sexualidades



Este eje tiene por objetivo discutir las relaciones de poder y problemáticas de género
asociadas a las migraciones, las movilidades, espacialidades geográficas y las redes,
tanto de poder como redes de apoyo, que se construyen vinculadas a las diferentes
corporalidades. Son bienvenidos trabajos relacionados a las interseccionalidades,
género y movilidad humana, redes de apoyo, acción comunitaria, redes de poder en
relación con las corporalidades, migraciones y su relación con el género y el trabajo,
migración y racialidad, racismo, xenofobia, discriminación e inclusión.

Este eje tiene por objetivo discutir la incidencia de los movimientos sociales; cómo se
crea acción social en los diferentes territorios en conjunto con un movimiento
feminista, constitutivo de políticas basadas en luchas por los derechos humanos. Son
bienvenidos trabajos que discutan las políticas sociales y luchas por derechos
humanos, acción territorial, experiencias de movimientos sociales, experiencias de
activistas en su acción en el espacio, construcción de espacios disidentes,
experiencias de movimientos sociales LGBTQIAP+, movimientos de mujeres,
movimientos migrantes, movimientos de pobladoras/es.

6 Redes, Migraciones y Movilidades

7 Movimientos Sociales y Espacios de
Lucha por los Derechos

Este eje tiene como objetivo discutir la relación entre el espacio virtual, las tecnologías
y las relaciones sociales, entendiendo que actualmente hay espacio para viejas y
nuevas preguntas. Pretendemos reunir trabajos que apunten a nuevos lugares, en sus
particularidades y/o en las relaciones con los sistemas mediáticos hegemónicos.
Obras que profundicen nuestra comprensión de los medios en su relación con los
cruces de género, sexualidades, raza, clase y otros marcadores sociales, no solo
diagnosticando perspectivas hegemónicas, sino apuntando a otros espacios y
construcciones, constituidos por sujetos disidentes. Son bienvenidos en este eje
trabajos provenientes de investigación sobre mundos virtuales y sentimientos, poder
y control del género a partir de las redes sociales, intertexto e hipertextualidad en la
construcción de identidades virtuales, lo cyborg como acción de la biopolítica y
necropolítica; entre otras formas de interacción y literacidad de las espacialidades
virtuales que  nos ayuden a reflexionar sobre el momento contemporáneo de la
ciencia, la tecnología y sus interrelaciones con los feminismos, el género y las
sexualidades.

8 Espacio Virtual, Tecnologías
y Relaciones Sociales



Este eje tiene por objetivo analizar las formas de religiosidad y espiritualidad en su
conexión con las cuestiones de género y sexualidades. Nos interesan trabajos que
problematicen los lugares de habla metafórica para evidenciar los procesos
históricos involucrados en las relaciones colonizador/colonizado que engendraron o
engendran variadas formas de pertenencia, como diferentes formas de
metodologías que buscan aprender del fenómeno, ya sea por el sesgo feminista
decolonial, o por otros sesgos que contribuyen a la producción de conocimiento en
este campo de investigación. Para presentar los trabajos, invitamos tanto a
académicos de las más diversas áreas que hayan consolidado investigaciones sobre
este tema, como a artistas y activistas que tengan trabajos creativos y miradas sobre
las subjetividades religiosas, de género, sexualidades y racialidades, como también
informes de experiencias, actuaciones u otras formas de expresión.

Subjetividades Religiosas, Género,
Sexualidades y Racialidades9

Poder, Vulnerabilidades y
Escala de Cuidados10

Este eje tiene por objetivo discutir las redes de poder en relación con la política
económica, el patriarcado, las vulnerabilidades de corporalidades periféricas y escala
de cuidados, hogar, roles disminuidos socialmente, inclusión y exclusión de los
cuerpos que necesitan cuidado y aquellos que proveen cuidado desde la
discapacidad y la sororidad. Son bienvenidos trabajos que discutan la relación
salarial femenina versus las masculina, las políticas económicas de exclusión de
algunas corporalidades por sobre otras, la relación de cuidado con el rol histórico
femenino, las problemáticas de género en el espacio, escalas de vulnerabilidad e
interseccionalidad.

Educación, Geografía, Género
y Sexualidades11

Este eje tiene por objetivo analizar los procesos educativos y sus espacialidades,
comprendiendo la educación como un fenómeno no solo curricular, sino social.
Entendemos que el ejercicio educativo es determinante en el proceso de toma de
conciencia de la realidad social, por ende, este eje invita a dialogar sobre
investigaciones, estudios o relatos de experiencias que ocurran en las instituciones o
que impacten los escenarios educativos como los currículos escolares, prácticas y
discursos mediáticos, conservadurismo y laicismo, inclusión y discapacidad en el aula,
entre otras posibilidades de análisis que nos ayuden en la construcción del
conocimiento como forma de transformación social de las prácticas conservadoras
de América Latina. Así, convocamos a la discusión sobre la práctica docente,
reflexionando sobre las inseguridades y los miedos, produciendo reflexiones que nos
lleven a la disminución de barreras para el aprendizaje y actitudinal, y contribuyan a
la lucha contra las desigualdades sociales, raciales, de género y sexuales.



Este eje tiene por objetivo discutir la relación entre la apropiación de la naturaleza y
la degradación ambiental, entiendo este proceso como extractivista; también se
recibirán las discusiones relacionadas con el especismo y su relación con el
patriarcado; de igual manera la gobernabilidad alimentaria, pueblos originarios y
seguridad en la alimentación, permaculturas y procesos de acción comunitaria,
ecofeminismos y otras formas de acción frente al ambiente que se desarrollen con un
enfoque de género. Son bienvenidos trabajos que discutan extractivismo, territorio,
relación entre cuerpo y naturaleza, pueblos originarios, desastres socio ambientales.

Este eje tiene como objetivo discutir la relación entre el espacio y arte, como un acto
de acción social, territorial, y creador/promotor de culturas. Son bienvenidos trabajos
de experiencias de acción social relacionados al espacio, las artes y las culturas como
manifestaciones artísticas performativas que se vinculen a una acción disidente en el
espacio, subversión de las hegemonías desde los espacios, disidencia sexual,
corporalidad LGBTQIAP+, cuerpos racializados, migrantes, mujeres, masculinidades
periféricas.

Espacio, Diversidades, Justicia Ambiental
y Gobernabilidad Alimentaria12

Espacio, Arte y Culturas como
Acción Social Disidente13

Para consultas e informaciones:
 

Correo Electrónico:
congreso.geoygenero@gmail.com

Instagram: @geoygenero.chile


