
Estructura de entrega de trabajos:
• Todos los trabajos deberán enviarse completos
• La extensión de la ponencia será de mínimo de 8 cuartillas y 15 como máximo, 
   que deberá incluir resumen, anexos y bibliografía
• Resumen máximo de 200 a 250 palabras
• Tiempo de exposición 15 minutos
• Semblanza curricular no mayor a una cuartilla
• La o el autor manifestará claramente si autoriza o no la publicación 
   (física y/o electrónica) de su ponencia o resumen de la misma
• Fuente Times New Roman, tamaño 12, Interlineado 1.5

Datos que debe contener la portada:
• Nombre de autora o autoras/es
• Título de la ponencia
• Tema al que refiere
• Universidad de procedencia
• Grado
• Correo electrónico
• Requerimientos logísticos que necesitará para su ponencia

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Estudiantes de la Licenciatura en Historia y Sociedad Contemporánea con apoyo de la Academia de Historia y Sociedad Contemporánea, 
el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales y la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria

Convocan al:

Feminismos, Género, Discriminación, Violencias y Derechos Humanos   

V Congreso de Historia y Sociedad Contemporánea. 
Historia y problemas del tiempo presente: 

El comité organizador del Congreso de Historia y Sociedad Contemporánea del plantel Cuautepec, convoca a estudiantes, investigadoras/es profesionales, docentes e interesadas/os en la 
Historia y en las disciplinas relacionadas con la Historia a participar presentando sus trabajos de investigación en el V Congreso de Historia y Sociedad Contemporánea, en esta edición 
con el tema Historia y problemas del tiempo presente: Feminismos, Género, Discriminación, Violencias y Derechos Humanos, a celebrarse del 19 al 23 de octubre del 2020, 
en las instalaciones del plantel Cuautepec, de acuerdo a las siguientes bases:

Podrán participar investigadoras/es, docentes, estudiantes e interesadas/os en la Historia y en las disciplinas y ciencias relacionadas con la Historia Mundial, provenientes de 
instituciones académicas nacionales e internacionales, a participar con sus trabajos de investigación.
Podrán participar trabajos inéditos que no hayan sido presentados en otros eventos.
Podrán ser a título individual o  colectivo (sólo sin son estudiantes de licenciatura y con dos integrantes máximo). 
Deberán ser enviados completos del 15 de abril al 30 de junio del 2020, al correo electrónico: congreso.historia.uacm@gmail.com
Deberán atender a cualquier subtema que a continuación se enlistan:

Historia de los Feminismos y movimientos feministas a nivel mundial (todas las corrientes) • Historiografía de 
los movimientos feministas y las Mujeres que escriben la Historia • El Género como un constructo sociocultural. 
¿Qué es la perspectiva de Género? • La discriminación como una forma de violencia • Cuerpa, territorio y 
violencias • Presencia de las mujeres en el espacio público • Subjetividades y violencias • Mujeres activistas, 
Medio ambiente, ecofeminismo • Feminismos y los movimientos de la diversidad sexual • Derecho Internacional
de los Derechos Humanos y Sistema de justicia en México. Conferencia de El Cairo y Conferencia de Beijin. 
Instrumentos internacionales: CEDAW, Convención de Belem Do Pará • Mujeres en la educación, cultura, 
ciencia y tecnología, en los medios de comunicación, publicidad y redes sociales • Violencia intrafamiliar, 
políticas públicas, instancias y refugios • Acoso y hostigamiento sexual, acoso callejero • Violencia feminicida,
Feminicidio, Transfeminicidio, leyes e impunidad. Alertas de Género • Violencias hacia las niñas y adolescentes 
en el ámbito de la educación básica • Instituciones de Educación Media y Superior, violencias, protocolos y 
redes de acompañamiento • Economía, desarrollo, desempleo, precarización y pobreza. Feminización de la
pobreza. Mujeres y trabajo doméstico remunerado y no remunerado. Derechos laborales y Derechos sindicales
• Mujeres migrantes, mujeres refugiadas y mujeres asiladas. Niñas y mujeres en conflictos armados • Esclavitud, 
Trata de personas, tráfico de mujeres y niñas, sexoservicio y pornografía infantil. Narcotráfico. Paraísos sexuales 
• Desapariciones forzadas y desapariciones de niñas y mujeres • Mujeres trans, discriminación y violencia
• Mujeres y discapacidad • Mujeres adultas mayores • Mujeres y reclusión • Derechos Humanos de las mujeres 
y Derecho a la Salud • Derechos sexuales y derechos reproductivos: La píldora anticonceptiva, Interrupción 
legal del embarazo. La Marea Verde, Métodos anticonceptivos • Uso de la copa menstrual • Mujeres, depresión 
y suicidio • Mujeres y VIH-SIDA • La violencia hacia las mujeres como un problema de salud pública • Embarazo
adolescente. Maternidad y paternidad compartida. Maternidad subrogada. Violencia Gineco obstétrica • Derechos 
civiles y políticos. Violencia política. Equidad parlamentaria o simulación • Artivismo feminista, resistencia y 
lucha desde el arte. La lucha desde las mujeres creadoras. La anti monumenta • Historia del patriarcado, 
la misoginia, el machismo y el amor romántico • Nuevas Masculinidades. ¿Nuevas formas de ser hombre? 


