
 

 

 

 

 

I JORNADAS DE EROTISMO, DESEO 

Y GÉNERO(S) EN LA LITERATURA 

      

SEGUNDA CIRCULAR 

La Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de 

Córdoba y estudiantes independientes de la Escuela de Letras invitan a las I Jornadas de 

Erotismo, Deseo y Género(s) en la Literatura que se llevarán a cabo los días 18, 19 y 20 de 

septiembre de 2019. 

      

Nos encontramos en una coyuntura significativa en lo relacionado al crecimiento y la 

influencia de los movimientos sociales en el campo de los estudios humanísticos. Vemos 

cómo cada día se abren espacios en la academia para pensar(nos) desde el feminismo, desde 

las disidencias y desde las múltiples construcciones de deseo presentes a lo largo de la 

historia, fomentando así los procesos de creación de conocimiento. El cuestionamiento de 

cómo la literatura y el discurso se relacionan con los espectros del deseo, el erotismo y los 

géneros1, nuclea, dialoga y participa de distintas áreas. De esta forma una corriente de 

interdisciplinariedades surge y enriquece, no sólo a los estudios de carácter académico, sino 

que retribuye a la sociedad en general y a los movimientos sociales en particular, con una 

nueva perspectiva crítica de las humanidades.  

Creemos que la influencia de estos movimientos debe seguir profundizándose en las áreas de 

la investigación y la crítica literaria. Por eso consideramos que desarrollar una serie de 

jornadas que sirvan como espacio de producción y deconstrucción de los saberes de nuestras 

áreas es una oportunidad de problematizar cómo, en la literatura y a lo largo de toda la 

historia letrada -desde Platón hasta Butler, trazando una línea por incontables académicos e 

intelectuales-, nos hemos (re)pensado como seres ligados a lo erótico, al deseo y a los 

géneros.  

                                                             
1
 Hacemos uso del término desde una flexión plural teniendo en cuenta la siguiente cita perteneciente a El 

género en disputa de Judith Butler:  (...) el género no es el resultado causal del sexo ni tampoco es tan 

aparentemente rígido como el sexo. (...) Llevada hasta su límite lógico, la distinción sexo/género muestra 

una discontinuidad radical entre cuerpos sexuados y géneros culturalmente construidos. (...) Además, 

aunque los sexos parezcan ser claramente binarios en su morfología y constitución -lo que tendrá que 

ponerse en duda-, no hay ningún motivo para creer que también los géneros seguirán siendo sólo dos   

(Butler,1990:36). 



 

 

 

 

 

Es por eso que invitamos a docentes, investigadorxs y estudiantes a un espacio como el que se 

plantea en estas jornadas, teniendo en cuenta la importancia de alentar la participación activa 

en esta construcción de una nueva forma de academia: un espacio de creación e interpelación 

de saberes que acompañe las distintas luchas de los movimientos sociales. 

      

 

EJES ORIENTATIVOS 

 

EROTISMO 

 

      

 

y Desplazamientos: colonialismo, territorialidad, 

migraciones 

y Estética: lo sublime/lo vulgar, desmesura, 

sustracción 

y el Mal: destrucción, muerte, perversión 

y Otredad: separación, límites, refracciones 

 

DESEO 

      

      

      

y Escritura: formas, placer/goce, gestos 

y Corporalidad: siluetas, mirada, trans-

formaciones 

y Poder: opresión, subversión, represión 

y Ausencias: artificios, abandono, silencios 

 

GÉNERO(S) 
 

 

 

e Identidad: (re)conocimientos, 

(re)configuraciones, (re)significaciones 

y Memoria: construcción, lo íntimo/lo colectivo, 

dispositivos biográficos 

y Sexualidad: consumo, marginalidad, 

imbricaciones 

y Política: lenguaje, luchas, emblemas 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

 

 

      

 

DESTINATARIXS 

Podrán participar investigadorxs, docentes, graduadxs y estudiantes de grado/posgrado en calidad de 

expositorxs y de asistentes. 

 

INSCRIPCIONES 

Se deberá completar los siguientes formularios según corresponda: 

 FORMULARIO ASISTENTES:  https://goo.gl/Gt8qdq

 FORMULARIO EXPOSITORXS:  https://goo.gl/Jh1Jqd

 

ENVÍO DE RESÚMENES 

Lxs participantes expositorxs (hasta dos por trabajo) deberán subir en el espacio habilitado del 

formulario online la Ficha de Inscripción en donde se incluya el resumen de la ponencia con máximo de 

300 palabras de desarrollo -incluyendo título, eje temático, nombre completo e institución de 

pertenencia-. 

 FICHA DE INSCRIPCIÓN:  https://goo.gl/LxgxYV

 

PLAZOS 

Período de inscripción en calidad de Expositorx: PRÓRROGA HASTA EL LUNES 3 DE JUNIO. 

 

ARANCELES 

 Asistentxs sin certificación: sin cargo 

 Asistentxs con certificación: $50.- (se abona en las Jornadas) 

 Expositorxs 

o Estudiantes de grado: $200 (se abona por depósito bancario o presencial) 

o Docentes/Egresadxs/Investigadorxs/Posgrado: 

 Hasta el 15 de julio: $800.- (se abona por depósito bancario) 

 Del 16 de julio hasta el 31 de agosto: $1000.- (se abona por depósito bancario) 

 Del 1° de septiembre al 18 de septiembre: $1200.- (se abona de formapresencial) 

 

*Los medios de pago se darán a conocer en la próxima circular. 

 

REDES 

 FACEBOOK: Jornadas de Erotismo, Deseo y Géneros en la Literatura 

 INSTAGRAM: @jornadasedg 

 GMAIL: jornadasedg@gmail.com 

 

SEDE 

 Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC 

https://goo.gl/Jh1Jqd

