
 Conversatorio #3 “Masculinidades en la academia” 

 Fecha: Martes 28 de Junio de 2022. 
 Horario: 13:30 – 15:30 hs 
 Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Española (AECID) 
 25 de Mayo 520, Montevideo (  https://goo.gl/maps/a7z1cJTdCDZtRggp6  ) 

 Investiga  uy  invita  a  todas  sus  socias  y  socios  a  una  actividad  abierta  al  público,  pero 
 enmarcada  específicamente  en  reflexionar  conjuntamente  sobre  las  masculinidades 
 en  la  academia.  Entendiendo  que  las  actividades  referidas  a  los  temas  de  género 
 involucran  a  todos  los  integrantes  de  la  comunidad  y  no  solamente  a  las  mujeres 
 queremos  especialmente  enfatizar  que  a  esta  actividad  invitamos  a  todas  las  socias 
 y  socios  y  esperamos  especialmente  contar  con  la  presencia  y  la  voz  de 
 compañeros varones. 

 Antecedentes 

 Uno  de  los  objetivos  de  Investiga  uy  es  promover  la  reflexión  crítica  dentro  de  la 
 comunidad  académica  sobre  asuntos  relacionados  a  género  y  equidad  para 
 contribuir  activamente  a  la  implementación  de  políticas  y  prácticas  inclusivas  con 
 perspectiva  de  género  en  el  ámbito  académico  nacional.  La  comisión  de  género  y 
 equidad  propone  realizar  un  ciclo  de  varios  conversatorios  sobre  estas  temáticas 
 distribuidos  en  dos  años.  Las  actividades  tendrán  como  eje  la  reflexión  de  temas  que 
 interpelan  la  equidad  y  los  roles  de  los  individuos  desde  una  perspectiva 
 interseccional  que  incorpore  dimensiones  de  género,  étnico-racial,  de  clase,  y 
 LGBTI+,  y  la  violencia  y  acoso  en  el  mundo  científico  académico.  Los  temas 
 planteados  para  este  ciclo  incluyen:  Masculinidades,  Bienestar  y  salud  integral, 
 Maternidades/paternidades, Cuidados, Diversidad, Feminismos. 

 Concebimos  este  ciclo  de  conversatorios  globalmente  como  una  serie  de  instancias 
 de  reflexión  que  abordarán  temas  de  gran  relevancia  para  la  vida  y  la  convivencia  en 
 la  academia  y  en  los  espacios  de  investigación.  Como  resultado  del  ciclo  temático 
 elaboraremos  un  documento  que  resuma  la  reflexión  en  los  conversatorios  a  lo  largo 
 del período. 

https://goo.gl/maps/a7z1cJTdCDZtRggp6


 Propuesta de trabajo: 

 1.  Presentación de la jornada a cargo de Investiga uy (Prof. Gonzalo Tancredi y 
 Dra. Victoria Prieto) 

 2.  Presentación del Dr. Enrique Stola. 
 3.  Presentación de la Dra. Susana Rostagnol. 
 4.  Preguntas e intercambio 
 5.  Síntesis final 

 Los esperamos, 

 Comisión Directiva de Investiga uy 


