
 
La Semana Naranja en la Facultad de Filosofía y Letras 

En el marco de la conmemoración del  

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 

 

Convocatoria para participar en el  

COLOQUIO DE ESTUDIOS FEMINISTAS Y DE GÉNERO 

 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres, la Facultad de Filosofía y Letras, a través de la Coordinación para la Igualdad de Género, 

está organizando una serie de eventos y actividades con el fin de visibilizar, analizar y elaborar 

propuestas transformativas con relación al problema social que las mujeres (así como diversidades y 

disidencias sexogenéricas) viven cotidianamente. 

Una de esas actividades es el Coloquio de Estudios Feministas y de Género, para el cual se convoca 

a exponer trabajos de investigación (planteamientos, avances o resultados), con el fin de conocer y 

reconocer los estudios y a quienes los realizan en la comunidad académica de la Facultad.  

 

Para el registro de participación  

• Socialización de la convocatoria: 9 de noviembre de 2022. 

• Periodo de recepción de propuestas: hasta el 16 de noviembre de 2022. 

• Vía de registro para la participación: a través de las coordinaciones académicas, haciendo 

saber: 

o Nombre de quien expone 

o Título de la presentación 

o Colegio o Programa en el que se adscribe  

o Para el caso de quienes presentan proyectos de tesis, será necesario que estén 

registradas y se agregue el nombre de quien asesora el trabajo. 

 

 

Fecha de participación (mesas temáticas) 

Las exposiciones en mesas temáticas del Coloquio se llevarán a cabo en uno o dos días (según el 

número de participantes que se registren), y para ello han sido considerados: miércoles 23 y jueves 

24 de noviembre, a las 10:30 am. Las coordinaciones académicas estarán involucradas en la 

distribución de las intervenciones, teniendo en cuenta los temas expuestos en los títulos enviados. 


