
 

 

Montevideo, 31 de Agosto de 2016. 

 

Por medio del presente comunicado, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) del 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Red de Género de la Administración Nacional 

de Educación Pública (ANEP) dan a conocer los resultados del proceso de selección de los 

artículos que conformaran la edición especial en el mes de noviembre sobre “Educación, 

Género y Sexualidad” en la Revista Interdisciplinaria de reflexión y experiencia educativa 

“ConVocación”. 

 

Este concurso tuvo como objetivo la elaboración de artículos por parte de las y los 

docentes, donde comparten herramientas conceptuales y metodológicas para la 

elaboración de una propuesta práctica llevada a cabo (o por llevarse adelante) en su 

centro educativo.  

 

El INMUJERES y la Red de Género de ANEP agradecen a todas/os las y los docentes que 

participaron en este concurso y que han aportado su conocimiento y experiencia con el fin 

de alcanzar la igualdad. 

 

A continuación se presentan los trabajos seleccionados para conformar la edición especial: 

“Educación, Género y Sexualidad”. La selección de los artículos fue realizada por el 

Tribunal compuesto por: integrantes de la Red de Género de la ANEP y del INMUJERES, el 

cual evaluó: si cumplía con las bases del llamado (excluyente), la originalidad de la 

propuesta presentada, adecuación y rigurosidad conceptual y por último, la presentación 

en cuanto a contenidos y forma.  

 

 Ana Buela, Gustavo Faget. Hostoria, Cine y Género. Una tríada desafiante. 

GANADORES. 

 Sarit Ben-Zeev. Todos los cuerpos el cuerpo: lxs macacxs de-generadxs. GANADORA. 

 María Eugenia Ferreiro. Comunicación visual y violencia de género, dos experiencias 

de extensión. GANADORA 

 Verónica Kohn. Sexualidad, Género y Lenguaje. 

 Camila Olmedo. Violencia en el Noviazgo Adolescente. 



 

 Gardis Mabel Hernández. Las familias, iguales pero diversas… 

 Rafaela Arias. Sexualidad sujetada: Una crítica a la heteronormatividad desde el 

aula. 

 María Carolina Raimondo, Antonella Lira Collazo, Roxana Rügnitz, Elba Hernández, 

Leticia Paulós, Sandra Amorena, Rossana Molinari. La diversidad en el centro 

educativo: un abordaje interdisciplinario. 

 Antía Arguiñarena, Stephany Rodríguez. El género a través de la publicidad. 

 Carolina Clavero White. Institución educativa y violencia doméstica: reflexiones en 

torno a un estudio de caso. 

 La clave de cuerpo y corporalidad. Alejandra Morriel, Patricia Píriz, Bibian Urbian. 

 María Pía Lobato. 

 

Felicitamos a todas y todos, sin otro particular, 

 

      Yanienne Benítez                                                          Gabriela Sarasúa 

Red de Género de la ANEP                                                      INMUJERES 


