
 



II Seminario MaRIas 

Moviendo Género em las Relaciones Internacionales 
 

Convocatoria 

 

Esta llamada emplea el femenino: "licenciadas", "maestras", "doctoras", etc. - para 

referirse a personas de diferentes géneros. 

 

En los días 8, 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 2021 se llevará a cabo el II Seminario 

MaRIas: Moviendo el Género en las Relaciones Internacionales. Las presentaciones de 

los trabajos ocurrirán en un formato enteramente virtual, a través de una plataforma 

digital. 

 

Al seguir la propuesta del I Seminario MaRIas: Pensando Género en las Relaciones 

Internacionales, el II Seminario MaRIas: Moviendo Género en las Relaciones 

Internacionales busca continuar con la temática de Género en las Relaciones 

Internacionales. Este año, hablaremos de los movimientos: los movimientos teóricos de 

género en la academia, los movimientos de género en la sociedad y también los 

movimientos físicos de personas, bienes y saberes que fueron interrumpidos, 

obstaculizados o adaptados durante la pandemia de COVID-19.  

 

Invitamos a todas las estudiantes (pregrado y posgrado) y profesoras a enviar su 

investigación en curso o completa en Género en las Relaciones Internacionales al 

Seminario. Nuestro objetivo es promover la difusión de investigaciones sobre el tema y 

aportar a las autoras comentarios y / o críticas que les ayuden en el desarrollo de su 

trabajo. Además, el seminario propone no solo integrar las investigadoras del área, sino 

también el resto de estudiantes y profesoras que estén interesadas en conocer más sobre 

el tema. Además, habrá una llamada a oyentes posteriormente. 

 

El proceso de inscripción y envío de propuestas de trabajo será completamente virtual. 

Se puede acceder al formulario de inscripción a través del enlace: 

https://forms.gle/UQ9JD6GoTi2xXLr97 

 

Se recomienda, en el momento de la inscripción, leer atentamente las normas para la 

presentación de trabajos. Solo se analizarán los trabajos que cumplan con las normas 

indicadas en esta convocatoria y que sean inscritos dentro del plazo establecido. 

 
 

1. NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

 

Los resúmenes deben ser enviados en el momento de la inscripción a través del referido 

enlace hasta el 13 de septiembre de 2021, a las 23:59 (hora de Brasilia), de acuerdo con 

las reglas a continuación. Solo habrá un modo de presentación: panel. En esta modalidad 

se pueden presentar trabajos en desarrollo o trabajos completos, ya sean artículos, 

proyectos, disertaciones o tesis. 

 

Idiomas 

Las propuestas de trabajo para presentación pueden ser enviadas en portugués, inglés o 

español. 

 

 

 

 

https://forms.gle/UQ9JD6GoTi2xXLr97


Número de trabajos presentados: 

Cada participante podrá presentar un solo trabajo como autora o coautora (máximo 3 

personas por trabajo). Todas las autoras podrán hacer la presentación en el panel y 

recibirán un certificado de participación. 

 

Panel 

Todos los paneles estarán compuestos por tres o cuatro participantes, una coordinadora y 

una debatiente. Las presentaciones se realizarán a través de la plataforma virtual y tendrán 

una duración total aproximada de 2 (dos) horas, con al menos 30 minutos de debate 

abierto, que será llevado a cabo después de las presentaciones y comentarios por parte 

de la debatiente. La duración de las exposiciones de cada trabajo será de hasta 15 minutos 

por participante. 

 

Oyentes 

El registro de oyentes se realizará por panel después de la divulgación del programa 

completo, a través de un formulario específico que estará disponible en el sitio web del 

evento. 
 

2. NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

 

2.1. Quién puede presentar propuestas 

Las propuestas pueden ser presentadas por estudiantes de pregrado y posgrado, 

licenciadas, maestras, y doctoras en Relaciones Internacionales o áreas afines. 

 

2.2. Directrices para la presentación de propuestas 
Las propuestas deben ser enviadas en forma de “Trabajo para presentación en panel”. Al 

registrarse, la solicitante debe completar en el Formulario de Registro de Trabajo 

https://forms.gle/xACVaAALm2fQNhpT9, los siguientes campos específicos: 

 

a) título del trabajo (hasta 200 caracteres con espacio); 

b) Áreas temáticas a las cuales el trabajo se vincula (prioritarias y secundarias, 

caso  existan) 

c) información sobre las otras autoras, caso existan; 

d) resumen simple (abstract) de hasta 300 palabras, que debe contener (bajo pena de 

rechazo de la propuesta): 

- definición clara del objeto, los objetivos y la pregunta de investigación; 

- síntesis de la metodología o enfoque de la investigación y sus fuentes; 

- principales resultados obtenidos (completos o parciales), según los objetivos propuestos; 
 

Áreas temáticas: 

• Estudios de Seguridad, Defensa y Paz 

• Política externa 

• Medio ambiente y desarrollo 

• Derechos humanos 

• Teoría de las Relaciones Internacionales 

• Economía Política Internacional 

• Instituciones y Regímenes Internacionales 

• Derechos sexuales reproductivos y violencia contra la mujer 

• Representación Política femenina 

• Violencia en regiones en conflicto 

• Políticas públicas 



• Historia de las Relaciones Internacionales 

 

El registro debe completarse hasta el 13 de septiembre de 2021, a las 23:59 (hora de 

Brasilia). 
 

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 

a) Adecuación al tema del Seminario 

b) Actualidad, originalidad y relevancia del tema 

c) Relevancia del título y calidad del resumen 

d) Delimitación del objeto y problematización 

e) Contextualización teórica y conocimiento de la bibliografía relativa 

al campo de la investigación 

f) Claridad, pertinencia y consecución de objetivos 
 

4. ENVÍO DEL TRABAJO para PRESENTACIÓN  

 

Luego de la aprobación del trabajo, que será notificada por correo electrónico, las autoras 

deberán hacer el pago de la tasa de inscripción y el envío del resumen ampliado en una 

plataforma digital que será posteriormente indicada, de acuerdo con las normas 

establecidas en esta convocatoria. El envío de los resúmenes ampliados deberá ser 

realizado hasta el 17 de octubre de 2021. El nombre del archivo debe incluir SOLO el 

nombre completo de la participante. El incumplimiento de las normas resultará en la 

suspensión del trabajo. 

 

Formato del resumen ampliado: 

Formato abierto: PDF 

Página: A4 (29,7 x 21 cm) 

Márgenes: superior 3 cm, inferior 2 cm, izquierdo 3 cm y derecho 2 cm 

Fuente: Times New Roman 

Espacio entre líneas: 1,5 cm 
Estructura sugerida: introducción, objetivos, desarrollo y conclusión 

Número de páginas: entre 4 y 7 + portada + referencias bibliográficas 

 

Portada: 

a) Nombre del evento 

b) Fecha 

c) Título del trabajo en mayúsculas y negrita (Idéntico al título de la propuesta aprobada) 

d) Nombre completo e institución de la autora 

 

Presentación del texto (formato): 

a) El archivo del resumen ampliado debe tener un tamaño máximo de 3 MB incluyendo 
ilustraciones, bibliografía, notas al pie, tablas, paginación. 

b) Para referencias bibliográficas, el formato debe ser el de la ABNT o APA con tamaño 

de fuente 12 pt. 

 

Se emitirán certificados para las participantes del evento. 
 

5. TASAS DE INSCRIPCIÓN  



Las participantes aprobadas deberán pagar la tasa de inscripción, de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

 

Nivel académico Valores 

Estudiantes de pregrado y licenciadas U$ 3,00 

Estudiantes de posgrado, maestras y Doctoras U$ 5,00 

 

El pago debe ser realizado antes del 17/10/2021 a través de la plataforma digital que será 

indicada. 

 

Las estudiantes que por razones socioeconómicas no puedan pagar la inscripción pueden 

solicitar una exención de la tasa a través del correo electrónico 

seminariomariasiriusp@gmail.com. 
 

6. CRONOGRAMA  

 

Envío de resúmenes: del 01/08/2021 al 13/09/2021 

Divulgación de trabajos aprobados: 04/10/2021 

Fecha límite del pago: 17/10/2021 

Fecha límite de envío de trabajos completos: 17/10/2021 

Divulgación del programa completo del evento: 25/10/2021 

Registro de oyentes: 25/10/2021 al 05/11/2021 

Evento: 8-12 de noviembre de 2021 

 

Dudas pueden ser realizadas por correo electrónico: seminariomariasiriusp@gmail.com 
 

São Paulo, 1 de agosto de 2021. 

MaRIas 
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