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Compilar todos los trabajos e investigaciones existentes sobre el tema y buscar nuevos
proyectos de investigación es el objetivo: GRG.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes realizará una edición especial de la revista
CALEIDOSCOPIO, con el tema equidad de género cuyo objetivo es hacer un recuento de los trabajos
de investigación, intervención social y experiencias que permitan conocer la situación de género
tanto dentro de la UAA, como en diferentes escenarios de la entidad, así lo dio a conocer Gabriela
Ruiz Guillén, Titular del Comité Interinstitucional de Equidad de Género.

Con esta edición se podrá tener un panorama amplio de los avances en materia de investigación de
género y conocer las principales necesidades de estudio en materia de equidad para poder ampliar
los conocimientos acerca de la convivencia, los aspectos sociales, familiares, laborales, entre otros
que son fundamentales para entender la situación y plantear nuevos modelos de convivencia que
permitan una verdadero equilibrio en materia de género.
Ruiz Guillén explicó que en esta edición se pretende dejar un testimonio completo de lo que se ha
hecho en materia de investigación sobre equidad años atrás en temas como la violencia de género y
hacia las mujeres, Diversidad Sexual e identidad de género, Historias de Mujeres y Género, Mujeres y
educación, Situación Laboral, Políticas Públicas, la maternidad como un derecho reproductivo, entre
otros más que puedan existir en el acervo de los catedráticos e investigadores.
Los trabajos deberán tener una extensión de 15 a 20 cuartillas y deberán ser títulos originales e
inéditos, la entrega de los trabajos se realizará teniendo como plazo el 14 de mayo a través del
correo electrónico, genero_caleidoscopio@correo.uaa.mx; y pueden consultarse mayores requisitos
en la página http://defensoria.uaa.mx/cieg/index.php.
También habrá un apartado especial para reseñas de libros académicos que puedan aportar en el
tema de equidad, con el objetivo de promover la lectura sobre la materia y considerar otros aspectos
para el estudio y la discusión.
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Un comité especial seleccionará los artículos para la publicación en este 2012 y en caso de tener una
alta participación se pensará en una segunda edición con el tema de equidad para el próximo año,
pues la idea es continuar con los esfuerzos de promoción y en un futuro consolidar una publicación
propia para promover la discusión de los temas de equidad, además de fomentar entre la comunidad
la una cultura de la equidad de género.

|2

