
Concurso de Ensayos   
Género y Fuerzas Armadas en la Argentina   

La Dirección de Políticas de Género de la Dirección Nacional de Derechos  
Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa  
anuncia la apertura del concurso de ensayos "Género y Fuerzas Armadas en la  
Argentina". La convocatoria está abierta para todo el personal de las Fuerzas  
Armadas.   

El objetivo del concurso es visibilizar los alcances de las políticas de género  
implementadas en las Fuerzas Armadas. Los ensayos seleccionados serán  
parte de una publicación que dará cuenta de los múltiples recorridos y  
transversalidades que se han sucedido en las políticas de género.   

Desde la creación del Consejo de Políticas de Género, en el año 2007 y  
también de la creación de la Dirección de Políticas de Género en el marco de la  
Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario  
en el año 2008, se llevaron a cabo políticas públicas que mejoraron la vida  
profesional de las mujeres en los ámbitos de las Fuerzas Armadas, en una  
constante búsqueda por la equidad entre mujeres y varones.   

Para este concurso, tendrán especial relevancia los temas asociados a:   

1. Las políticas de cuidado, compatibilidad entre vida profesional y vida  
familiar y la corresponsabilidad del cuidado;   

2. La simbología de género en el ámbito de la Defensa y la redefinición de  
la identidad militar;   

3. La inclusión de la perspectiva de género en las tareas de ayuda  
humanitaria y Operaciones para el Mantenimiento de la Paz;   
4. La transversalización de la perspectiva de género, especialmente los  
aspectos vinculados a los derechos humanos de las mujeres   
5. La prevención de situaciones de violencia por razones de género en  
ámbitos laborales en las Fuerzas Armadas.   

 Modalidad de presentación:   

1. Cada ensayo debe estar acompañado de un estudio preliminar donde se  
dé cuenta a grandes rasgos del área de conocimiento en la cual se  
inscr ibe el tema abordado. Este estudio debe incluir las  
transformaciones ocurridas en el área en los últimos años, teniendo en  
cuanta obstáculos, desafío y oportunidades.   

2. Cada trabajo puede tener hasta tres autores.   

3. La extensión máxima será de 25 carillas en Letra Times New Roman 12,  
Espaciado 1 1/2, sin sangría y todos los márgenes 2,5. La extensión  
mínima será de 15 carillas.  



4. Título centrado en negrita. - Datos de autores (en cada renglón un/a  
autor/a): Nombre y Apellido, Pertenencia institucional y correo  
electrónico. Ejemplo: María Pérez, Escuela Naval Militar institución de  
pertenencia, mperez@gmail.com (siguiente autor/a)   

5. Incluir 4 palabras clave, en cursivas, separadas por punto y coma.   

6. El archivo deberá enviarse en formato Word y PDF. Su título será el  
nombre, apellido y pertenencia institucional del autor/autora.   

7. Los trabajos se recepcionarán hasta el 30 de septiembre de 2021 y  
deben remitirse a los siguientes correos: genero@mindef.gov.ar/  
generomindef@gmail.com. Colocar en el asunto: Concurso de  
ensayos "Género y Fuerzas Armadas en la Argentina"   

El Jurado estará compuesto por:   
-  Dr. Eduardo Jozami, Director Nacional de Derechos Humanos y Derecho  

Internacional Humanitario   
- Dra. Laura Masson, Directora de Políticas de Género de la Dirección  

Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario   
- Lic. Claudia Decandido - Secretaría de extensión y comunicación UNDEF   
- Lic. Mariel R. Lucero, Directora de Centro de Estudios de Relaciones  

Internacionales y Medio Ambiente - CERIMA Facultad de Ciencias  Políticas y 
Sociales (UNCuyo)   

- Dr. Máximo Badaró (Escuela IDAES-UNSAM)   

Serán seleccionados hasta cinco (5) ensayos, que tendrán como mención: 
Primero,  Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto  lugar.   

Para mayor información: genero@mindef.gov.ar generomindef@gmail.com 


