6to ENCUENTRO - OBSERVATORIO de GÉNERO y POBREZA
“Género y desigualdades sociales en Argentina: Avances y dilemas en políticas públicas e

investigaciones”
investigaciones”
18 y 19 de noviembre de 2014
dee 9 a 18 hs.
2014 d
Estimadas/os:
Hemos prorrogado el plazo de presentación de ponencias para presentar en el 6to Encuentro del
Pobreza, los resúmenes serán recibidos hasta el lunes 3 de noviembre. La
Observatorio de Género y Pobreza
jornada contempla la presentación de ponencias y líneas de investigación. Se trata de exponer
resultados finales y parciales de procesos de investigación o ensayos reflexivos.
Objetivos:
Reunir investigadores/as y producciones que tengan como referencia de estudio a la
problemática de género y pobreza.
Generar sinergias entre investigadores/as, decisores/as de políticas y organizaciones sociales.
Continuar ampliando la red de investigadores/as y organizaciones de la sociedad civil que
integran el Observatorio de Género y Pobreza con el objeto de articular proyectos de
investigación, incentivar la formación y el intercambio de producciones científico-académicas.
Los requisitos de las presentaciones figuran como anexo de la presente convocatoria.

Esperamos su participación,

Virginia Franganillo
Coordinadora del Observatorio de Género y Pobreza
Nuestros Datos:
Página Web: http://www.generoypobreza.org.ar/
link para acceder al proyecto sobre educación inicial:
http://educardesdelacuna.blogspot.com.ar/
e-mail: ogparg@gmail.com
Oficina: Avda. Santa Fe 3886
Teléfonos: 1554256525

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Sociales
Instituto de Investigaciones Gino
Germani

ANEXO
REGLAS GENERALES PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de INVESTIGACIÓN
Se requiere el envío previo de un sumario con extensión de 300 a 400 palabras que responda
a los temas propuestos para el 6to Encuentro. Todas las propuestas serán evaluadas y deben
ser aprobadas por el Comité Organizador, para integrar la programación final.
El sumario debe constar de título y un breve texto sobre la relevancia y la justificación de la
propuesta y estar acompañado de los datos institucionales en donde se lleva a cabo la
investigación y un corto currículo del ponente de hasta 10 líneas.
Fecha límite de envío de resúmenes: 3 de noviembre de 2014

