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Feminismos, género, conocimiento científico-académico y
saberes situados (RUTH)

OBJETIVOS
Los feminismos no sólo constituyen prácticas políticas sino, en gran
medida, disposiciones y herramientas para conocer e interpretar la
realidad en clave crítica. La crítica feminista en el ámbito del
conocimiento ha puesto en evidencia los prejuicios androcéntricos y
patriarcales en las ciencias y las academias. Ha sido también
semillero de nuevos campos del conocimiento, como los “estudios de
las mujeres”, los “estudios de género” o los “estudios LGBTTIQ”, que
no se han conformado con delimitar nuevos campos de conocimiento
experto para que sean reclamados por nuevos sujetos expertos del
conocimiento, sino que contribuyen de manera signiﬁcativa a
atravesar las fronteras disciplinares y a tender puentes de ida y vuelta
entre la academia y los saberes arraigados en prácticas sociales,
políticas y culturales, tanto como a repensar la relación entre la teoría
y la práctica, los sujetos y los objetos del conocimiento.
En la actualidad, lo que se incluye bajo el epígrafe de estudios
feministas y de género constituye uno de los espacios de reﬂexión
más proclives a la producción de conocimiento inter y transdisciplinar,
al cuestionamiento de la razón instrumental tecno-cientíﬁca y a la
innovación metodológica.
Esta mesa convoca a reﬂexiones inter y trans disciplinarias en torno a
los estudios feministas y de género, que impliquen una reﬂexión o
una experiencia acerca de los procesos de generación de
conocimientos y saberes, sobre el intercambio y la retroalimentación
entre la academia y la sociedad, la consolidación de redes de
colaboración o la articulación de la academia y la sociedad.
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SUBTEMAS
Epistemologías e investigaciones feministas.
Ciencia, tecnología y género: más allá de aumentar el número de
mujeres en STEM.
Mujeres y diversidades sexuales y de género dialogando nuevas
agendas para la innovación tecno-cientíﬁca.
Feminismos, mujeres, género e Historia: fuentes, métodos,
discusiones y participación de las ciencias humanas en los
debates sociales y políticos.
Saberes situados: la subjetividad y los cuerpos en los espacios
del conocimiento.
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