
    
 

 

I CONGRESO DE JÓVENES INVESTIGADORXS EN SEXUALIDADES 

8-9 de julio de 2021 

El Comité de Sociología de las Sexualidades (CI34) organiza el I Congreso de jóvenes 
investigadorxs en sexualidades desde las ciencias sociales, que se celebrará en modalidad 
virtual en fecha de 8 y 9 de julio de 2021. 

El cuestionamiento del binarismo sexual y la reformulación de las identidades sexo-genéricas 
desde las teorías queer/cuir amplían la comprensión del cambio sexual como una forma de 
identificar patrones amplios de cambio y transformación social así como en la expresión de un 
abanico de prácticas sexuales identificadas, hasta el momento, como no-normativas.  Los 
movimientos feministas y LGTB* ponen el foco en los orígenes comunes de todas las 
opresiones sexuales y de género, con una política incluyente de personas que no se identifican 
necesariamente con el binarismo hombres/mujeres, reconociendo así que las personas 
estamos formadas por diferentes organizadores sociales, lo que da paso al concepto de 
interseccionalidad.  

A partir de estas premisas, se plantea el I Congreso de jóvenes investigadorxs en sexualidades, 
de inscripción abierta y gratuita, tratando de dar respuesta a estas cuestiones planteadas. Se 
organiza con una doble finalidad; la de contribuir al conocimiento en esta disciplina y la de 
visibilizar los trabajos desarrollados por jóvenes investigadorxs.  

Se dará prioridad a los estudios sociológicos y antropológicos que aborden los siguientes ejes 
temáticos: 

−  Debates sobre género(s) y (nuevas) identidades sexo-genéricas.  
−  Poder, exclusión y sexualidades en grupos sociales. 
−  Sexualidades no-normativas: corporalidad, deseo y placer. 
−  Sexualidades, activismos y movimientos sociales. 
−  Violencias y opresiones sexuales. 
−  El sexo como negocio: trabajo sexual, pornografía y entornos virtuales. 
−  Métodos y técnicas de investigación en el estudio de las sexualidades y obstáculos para 

su abordaje. 
− Recursos sanitarios, educativos y formativos para el cambio de las sexualidades. 



    
 

El congreso se estructura en tres categorías de participación según el nivel de estudios de lxs 

participantes: estudios de grado, de posgrado y de doctorado. Para cada una de las categorías 

se seleccionará el artículo ganador que será publicado en la revista Arxius de Ciències Socials. 

 

 

A continuación se adjunta información básica y fechas clave para la participación: 

 

Tipo de encuentro: virtual 

El encuentro será online y en abierto a través de la plataforma Black Board Collaborate 

(BBC). Se facilitará a las personas participantes y a las asistentes un enlace de acceso y 

un certificado de participación. 

Fechas: 8 y 9 de julio de 2021 

Fechas de interés: 

− Presentación de resúmenes: hasta el 30 de abril de 2021. 

Texto de máximo 250 palabras y 5 palabras clave. 

Imprescindible inscribirse en el siguiente enlace: https://links.uv.es/ObhAq8b 

Envío de los resúmenes en el mail: info@sociologiasexualidades.com 

− Aceptación de la comunicación: 17 de mayo de 2021. 

− Envío de texto íntegro: 15 de junio 2021. 

Comunicaciones: entre 6.000 y 8.000 palabras. 

Envío del texto definitivo en el mail: info@sociologiasexualidades.com 

 

Para cualquier duda o demanda de información relativa al I Encuentro se realizará a través del 

correo: info@sociologiasexualidades.com. 

https://roderic.uv.es/static/rev/19088.html
about:blank
mailto:info@sociologiasexualidades.com
mailto:info@sociologiasexualidades.com
mailto:info@sociologiasexualidades.com

