8 de noviembre de 2021

Convocatoria
Las nicolaitas cuentan1
Mi madre pintaba bien al óleo, con exquisito sentido del color, pero como nadie la tomaba
en serio, ella tampoco lo hacía. (...) La entiendo, porque a pesar de mi feminismo, yo
también dudaba de mi capacidad y talento; empecé a escribir ficción cuando tenía cerca de
cuarenta años con la sensación de estar invadiendo un terreno prohibido.
Isabel Allende (2021)

A todas las académicas nicolaitas las convocamos a participar en el libro colectivo Las
nicolaitas cuentan que surge en el marco del proyecto: INMUJERES-CONACYT “Ciencia,
justicia y paridad. Reflexiones y propuestas desde la Universidad Michoacana” cuyo
objetivo es:
Conocer desde la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo las
variables interseccionales que limitan el acceso de las mujeres a los
sistemas de evaluación internos y externos (ESDEPED, SNI, proyectos
CONACYT, Proyectos CIC y estatales), al liderazgo y a los puestos donde
se toman decisiones en la academia. Esto nos permitirá proponer
estrategias institucionales como vía hacia la justicia de género en la ciencia.

Queremos conocer de viva voz las experiencias de quienes hemos estado “en el
problema”. En el libro deseamos reflexionar sobre las experiencias que como académicas
hemos tenido a lo largo del confinamiento por COVID y profundizar en cómo hemos vivido
el cruce interseccional entre los sistemas de evaluación (ESDEPED, SNI, proyectos
CONACYT, Proyectos CIC y estatales), el confinamiento, el maternaje, las vivencias
domésticas, la familia, la conyugalidad, la salud, la enfermedad, los cuidados (personales,
de familia y/o ampliados), la soledad, la comunicación vía plataformas digitales y el trabajo
académico.

_____________________
1
1 El título mantiene una relación intertextual de reconocimiento con el programa: “Las mujeres contamos” transmitido por Radio Educación.
(Véase: https://e-radio.edu.mx/Las-mujeres-contamos ).
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Desde la polisemia que involucra el contar, el libro se propone ser un espacio para narrar y para
mostrar las implicaciones de la existencia. Queremos que las nicolaitas relatemos nuestras
reflexiones y vivencias, en la incidencia que implica mostrar las experiencias que el confinamiento
nos ha dejado.
La participación podrá ser en alguno de tres formatos, el de relatoría, el ficcional y el de imagen. En
los dos primeros casos la extensión no deberá exceder las cinco cuartillas, en el tercero no más de
5 imágenes.
A. Relatoría. En esta propuesta los textos podrán ser ensayo, carta, texto reflexivo o descriptivo.
Deberán estar narrados preferentemente en tono personal, donde se evidencien alguno o varios
de los cruces entre las variables expuestas.
B. Formato ficcional. En este formato las narrativas deberán ser ficcionales a manera de cuento
corto, microficción, poesía, etc, donde igualmente se evidencien los cruces entre las variables
anteriormente enunciadas.
C. Imagen (es). En este formato podrán ser pinturas, fotos o propuestas en el ámbito de lo icónico.

Sólo se aceptarán trabajos que estén estrictamente acotados a los siguientes requisitos:
● Cada texto deberá indicar en la primera página (no contabilizable) el título del trabajo y el
nombre de la participante y el formato bajo el cual participa. El título deberá aparecer
nuevamente al principio de la segunda página junto con el resto del documento.
● Al momento del envío del texto la autora deberá contar con relación laboral vigente
como académica en la UMSNH.
● Sólo se aceptarán textos originales, es decir, no publicados antes como artículos,
capítulos o páginas de Internet. Cuenta como original una ponencia presentada en un evento
previo.
● Los textos recibidos serán anonimizados para ser enviados a un comité evaluador.
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La fecha límite de recepción de artículos será el viernes 01 de abril de 2022. No se
aceptarán textos fuera de las fechas estipuladas. Las propuestas sólo se recibirán vía correo
electrónico
a
las
siguientes
direcciones:
rebeca.rueda@umich.mx
y
adriana.saenz@umich.mx Es importante enviar las propuestas a ambas direcciones.
● El dictamen será enviado a más tardar el 26 de abril de 2022.
● A quienes reciban dictámenes favorables se les invitará a leer sus textos el 29 de abril
de 2022 en el Coloquio: Las nicolaitas cuentan para recibir comentarios y afinar las versiones
finales.
● Los manuscritos deberán estar escritos en letra Times New Roman, tamaño 12 puntos,
a espacio doble con márgenes de 3 centímetros por cada lado.
● Las páginas deberán ir numeradas.
● Se seguirán las normas de estilo APA.
● Los párrafos contarán con sangría de 5 golpes, exceptuando aquellos que sigan a cada
título. No añadir espacios entre un párrafo y otro.

Atentamente

____________________________
Dra. Adriana Sáenz Valadez

____________________________
Dra. Rebeca Aneli Rueda Jasso

Coordinadoras del libro
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