
CURSO POSCONFERENCIA  

Nos complace anunciar el V Curso Posconferencia de IASSCS a ser desarrollado  en Buenos 

Aires, Argentina del 2 al 8 de septiembre de 2013 (inmediatamente a continuación de la IX 

Conferencia de IASSCS). La misión de la IASSCS es fortalecer el campo de la investigación social 

y cultural sobre sexualidad a nivel global. Es nuestro compromiso buscar equidad en las 

capacidades y actividades de investigación en todo el mundo, fortaleciendo las 

comunicaciones entre investigadores, gestores de políticas públicas y activistas. 

Las/os participantes y docentes del curso explorarán cuestiones actuales sobre sexualidad y 

género a través de actividades que incluirán charlas, seminarios, trabajo de campo, proyección 

de películas y discusión de investigaciones. Este programa intensivo de siete días ofrece una 

oportunidad única para estudiar teorías sobre sexualidad, metodologías de investigación, 

intercambiar ideas, aplicar nuevos conocimientos en su trabajo y desarrollar redes tanto 

académicas como activistas. 

 

PROGRAMA 

Durante el curso, renombrados académicos y activistas brindarán charlas, promoverán debates 

sobre temas relevantes como los estudios e investigaciones contemporáneas sobre sexualidad 

(epistemologías, objetos y métodos); la sexualidad en la investigación (práctica, teoría y ética 

de la investigación); contextos y usos de la investigación sobre sexualidad (la circulación entre 

academia, activismo y política pública); regulaciones sexuales, moralidad y estado (sexualidad 

y derecho); sexualidad y lenguaje; corporalidad; la articulación entre sexualidad y otros 

marcadores de diferenciación social; y cuestiones emergentes de política sexual; nuevas 

ansiedades y regulaciones morales; y el tema de la conferencia: Sexo y Mercado: ¿Qué tiene 

que ver el amor con eso? 

El curso estará enfocado en la teoría y métodos de los estudios sobre sexualidades. Las/os 

becarios recibirán asesoría crítica en el desarrollo de sus propios proyectos de investigación. Se 

entregará un certificado de participación a quienes lo hayan completado con éxito y las y los 

becarios serán elegibles para futuras posibilidades de publicación, mentoría y apoyo financiero 

de IASSCS. 

 

  
ELIGIBILIDAD 

El curso posconferencia está dirigido a estudiantes de posgrado e investigadoras/es en el 

campo de las ciencias sociales, humanidades y otras disciplinas que actualmente trabajen con 

temas vinculados al campo de las sexualidades. Para postularse, es requisito indispensable 

demostrar compromiso con la investigación en dicho campo y encontrarse en una etapa 

formativa en la carrera profesional (por ejemplo, terminando estudios de maestría o 

comenzando estudios de doctorado). Este es un curso avanzado, por ello es necesario tener 

familiaridad con los estudios sobre sexualidades. 



Solamente podrán participar quienes tengan un resumen aceptado para la IX Conferencia de 

IASSCS y estén en condiciones de permanecer en Buenos Aires por la duración completa del 

curso posconferencia; es decir, del 28 de agosto (inicio de la conferencia) al 8 de septiembre 

(fin del curso) de 2013. Las/os postulantes deben tener dominio avanzado de inglés, lengua en 

que el curso será conducido. 

Alentamos la postulación a personas de países en desarrollo y del sur global. 

 
POSTULACIÓN 

Las/os postulantes deberán presentar los siguientes documentos en inglés, a través de su perfil 

individual en el website de la conferencia, hasta el 15 de mayo del 2013. 

1. Formulario de postulación en línea (disponible en la página web a través del perfil de 

conferencia) 

2. Curriculum vitae actualizado 

3. Carta personal (máximo 500 palabras) que describa sus estudios/carrera; cómo éstos 

se vinculan específicamente con la misión y visión de IASSCS; su interés en el curso; y 

cómo su participación será de beneficio para su carrera/estudios. 

4. Propuesta que resuma el proyecto de investigación sobre el cual trabajará durante el 

curso posconferencia. El proyecto de investigación debe ser original y no haber sido 

comenzado (o estar en sus etapas preliminares). Puede ser una propuesta de tesis 

para sus estudios de doctorado, un informe o un pedido de subvención. La propuesta 

debe ser clara y concisa y no debe tener más de 5 páginas de extensión (letra .12, a 

doble espacio, sin incluir referencias y bibliografía). 

5. Para quienes soliciten beca: por favor incluya un texto que brinde información sobre 

su situación financiera y la necesidad de apoyo para asistir al curso. 

 
FECHA LÍMITE PARA POSTULAR 

La fecha límite para postular al curso posconferencia es el 15 de mayo del 2013. 

 
INFORMACIÓN FINANCIERA 

IASSCS brinda becas completas y parciales para asistir al curso posconferencia. La beca del 

curso posconferencia de IASSCS cubre una o más de las siguientes expensas: 

- Costo de inscripción 

- Boleto de avión (ruta más económica y directa) 



- Alojamiento y alimentación por 7 días 

Se alienta a postular a personas de países en desarrollo y del sur global. 

Nota: Es posible postular tanto a las becas del curso posconferencia como a las becas para 

asistir a la conferencia. Quienes obtengan beca sólo para el curso posconferencia deberán 

hacerse cargo de cualquier gasto relacionado con la conferencia y previo al curso. 

 
POSTULACIONES Y DUDAS 

Envíe su postulación a través de su perfil de conferencia, el cual deberá ser creado en la página 

web de la conferencia. Una vez que haya postulado, recibirá un mensaje de confirmación. Ante 

cualquier duda relativa al proceso de postulación, a la conferencia o al curso posconferencia, 

por favor escríbanos a 2013conference@iasscs.org 

 
PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso de selección se basa en la originalidad y consistencia de su propuesta, su 

participación y compromiso con la investigación en sexualidades, documentados por sus 

estudios, publicaciones, trabajo de campo, etc. Son bienvenidas postulaciones de diversos 

campos profesionales y procedencias institucionales. Las decisiones serán tomadas por el 

comité del curso posconferencia de IASSCS y las cartas de aceptación serán enviadas por 

correo electrónico en junio del 2013. 

¡Les deseamos mucha suerte en su postulación! 
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