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Presentación

Las Jornadas surgen con el objeto de promover un espacio de conversación, debate e inter-
cambio de experiencias vinculadas a los estudios de géneros, sexualidades, feminismos,
y su intersección con el campo de la comunicación social, la educación y la cultura digital. 

Este encuentro académico tiene la intención de convocar a estudiantes, docentes e investiga-
dores/as que estén actualmente trabajando en estas temáticas en espacios de investigación,
docencia o extensión.

Comité organizador
Karina Arach Minella
Sofia Barroso Alonso
Brenda Bruselario
Melisa Godoy
Thamina Habichayn 
Nicolás Michea
Marcela Perticarari
Gustavo Saucedo
María Laura Schaufler 
María Emilia Schmuck
Luciana Soldá
Laura Venturini

Comité académico
Luciana Basso
Mariángeles Camusso
Diana Deharbe
Juan Pablo Gauna
Lucía Marioni
Leila Passerino
Florencia Rovetto

Grupo de Estudios 
"Feminismos e Intersecciones de la Comunicación y la Cultura" (GEFICC) 
Facultad de Ciencias de la Educación, UNER

Organiza
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Programa / Mesas temáticas

9h - Apertura de las I Jornadas. 
Con Aixa Boykens, Luciana Basso y Karina Arach. Modera: María Laura Schaufler. 

10h a 12.30h - Mesa 1. 
“Estudios de géneros en los medios digitales: redes sociales y activismos”. 
Modera: Nicolás Michea. Comentarios a cargo de Leila Passerino. 

- Delfina Acosta (UNSa), “Estrategias de activismo en redes sociales: El caso de Panambi 
de la ciudad de Oran”.
- María Florencia Guardia (UNCuyo), “Activismo digital y género: un análisis de las estrategias 
de organización colectiva de las trabajadoras audiovisuales durante la emergencia sanitaria 
del COVID 19”.
- Thamina Habichayn (GEFICC, FCedu-UNER), “Los usos y significaciones del #MiráCómoNos-
Ponemos en Twitter: una aproximación al análisis del movimiento social en las redes digitales”.
- Valentín Ibarra y Renzo Righelato (Agencia de Informaciones MERCOSUR; UADER; Asoc. 
Civil Barriletes), “Grupos antiderechos y discursos de odio en redes sociales”.
- Leila Passerino (CIT RAFAELA, UNRaf-CONICET) y Leila Abdala (IHUCSO-UNL-CONICET), 
“Tecnoactivismos y prácticas de ciudadanía sexual en contextos no metropolitanos”.
- Yamila Maribel Riego (UNL); Ana Clara Denaro (UNL); Nabila Gomez Mansur (UBA) 
y Maria Antonella Biondi (UNSL), "Construyendo sentidos: participación de Femiciencia 
en la edición de artículos en Wikipedia, una enciclopedia libre y colaborativa".

10h a 12.30h - Mesa 3. 
“Prácticas y discursos de género en la cultura de masas”. 
Modera: Gustavo Saucedo. Comentarios a cargo de Juan Pablo Gauna. 

- Ana Laura Alonso y María Emilia Ghiglione (FCedu- UNER), "El género en el patrimonio o el 
patrimonio desde una perspectiva de género".
- Gabriela Alvarez (FCedu-UNER), "Movimiento Pro Abolición del Servicio Militar Obligatorio".

- Gustavo Saucedo (GEFICC, FCedu-UNER; FADU-UNL), "Pasando revista de la infancia: 
Cultura visual en las publicaciones impresas y digitales 1990-2020".
- Luciana Solda (GEFICC, FCedu-UNER), "Cine, géneros e imaginarios sociales: puntos 
de partida para un análisis del discurso cinematográfico durante el período 1946-1955". 
- Laura Gutierrez (CONICET/CIFPE-UNER), "Afectos públicos y autodiseño de sí. Un recorrido 
a través de los collages digitales verano y dosis".
- Danisa Monte (CONICET/CIFPE-UNER), "Menstruar con información. Estrategias de comuni-
cación de las marcas Carefree, Always y Kotex en la red social Instagram".

14h - Presentación del libro 
“Mujeres de la Comunicación Argentina Tomo I” (Friedrich Ebert Stiftung, FES Comunicación). 
Con Patricia Fasano y Ana Laura Alonso. Coordina: María Laura Schaufler.

15h a 17.30h - Mesa 2. “
Discursos mediáticos y géneros: coberturas e interpelaciones”. 
Modera: Laura Venturini. Comentarios a cargo de Diana Deharbe.

- Maximiliano Albornoz Torres (ICA-FFyL-UBA/GLAMSex), “¿Qué hay de nuevo, Viejo?”: 
exploraciones en torno al género, el erotismo y el consumo de contenidos eróticos en platafor-
mas digitales e internet”.
- Victoria Batiston, Denise Zenklusen (FCEC-UNRAf; CIT RAFAELA), Delfina Bollati (FCEC- 
UNRAf) y Trinidad Bussolaro (UCSE) , “Los medios de comunicación y sus estructuras organi-
zativas desde una perspectiva de género. Reflexiones preliminares desde la ciudad de Rafaela”.
- Agustina Gallo (UBA), “Mujeres y fútbol profesional en Argentina: Representaciones mediáti-
cas   en el portal de noticias digital TyC Sports (2019)”.
- Nicolás Michea (GEFICC, FCedu-UNER) “Meme malo: humor y sexismo en la cultura digital”.
- María Laura Schaufler (GEFICC, FCedu-UNER/CONICET), “La transición digital de las revis-
tas femeninas: Feminidades y Feminismos 2.0”.
- Laura Venturini (GEFICC, FCedu-UNER), “Estrategias de nominación en masculino. Análisis 
de los discursos de género en la cobertura mediática de las elecciones legislativas de 2017 
en la provincia de Santa Fe”.

15h a 17.30h - Mesa 4. 
“Juventudes y géneros: identidades y apropiaciones en espacios educativos”.
Modera: Sofía Barroso Alonso. Comentarios a cargo de Lucía Marioni.

- Sofia Barroso Alonso (GEFICC, FCedu-UNER), “Cuerpos, géneros y sexualidades en la Educa-
ción Técnica de Diamante. Un estudio de caso”.
- Gisela Curzi (UNR) y Micaela Sawicz (UNR), “Queer(er) la escuela. ¿Qué habilita la presencia 
de identidades docentes cuirs en los espacios educativos?”
- Gabriela Bruno, “Habitarnos”.
- Ana Clara Denaro (UNL), Maria Florencia Nuñez Sada (UNSL), María Antonella Biondi 
(UNSL) y Eliana Fátima Cabrera (UNSL), “Femiciencia: reconstruyendo la historia de la ciencia 
desde los feminismos”.
- Lucía Marioni (INES-CONICET-UNER); Maria Florencia Rey (IHUCSO-UNL-CONICET), 
Paulina Claussen (IHUCSO, UNL-CONICET) y Luisina Logiódice (UNL), “Comunicar la ciencia: 
un análisis desde la reflexividad feminista”.
- Ángela Martínez y María Emilia Schmuck (GEFICC, FCedu-UNER; INES-CONICET-UNER), 
“Discursos sobre géneros y sexualidades en escuelas secundarias rurales de Entre Ríos. 
Aproximaciones a partir del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural II”.

17.30h - Panel de cierre.
“Trabajo universitario y cultura digital: inconciliaciones pandémicas”, a cargo de Florencia 
Rovetto y Mariángeles Camusso. Modera: María Laura Schaufler.

19h - Ágape de cierre y presentaciones artísticas.
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