
 

CÍRCULO DE ESTUDIO 

TÍTULO: Maternidad(es) y maternaje(s) situados 

PRESENTACION  

En tanto experiencias personales y subjetivas, así como asuntos públicos y políticos 

trataremos las prácticas plurales de maternidad y maternaje así como las múltiples 

relaciones entre maternidades emergentes y hegemónicas.  Algunas preguntas 

orientativas y abiertas que guían a lxs autores con lxs que trabajaremos son: ¿De qué 

modo las maternidades y los maternajes pueden ser fuente tanto de opresión como de 

agencia? ¿Cómo se pueden pensar interseccionalmente las maternidades y los 

maternajes en contextos marginalizados, racializados y a partir de identidades sexuales 

disidentes? ¿Cómo son pensables las maternidades desde ámbitos específicos como el 

mundo de la ciencia para las madres científicas, por ejemplo? 

LUGAR  Campus Miguelete, Edificio de Ciencias Sociales, Aula 5.  

DÍAS DE ENCUENTRO: 1 o 2 jueves al mes - 11 encuentros mensuales o quincenales 

HORARIO: 15:30 a 17:30 hs.  

Actividad apta para niños y niñas.  

CRONOGRAMA DE ENCUENTROS 

Encuentro 1: Desacralizando la maternidad y su mística. Jueves 28 de marzo 

Encuentro 2: Del pensamiento maternal al feminismo matricéntrico. Jueves 25 de abril 

Encuentro 3: La antropología, la maternidad y el maternaje. Jueves 30 de mayo 

Encuentro 4:  Sistema Médico hegemónico, clase, moral, parto y crianza. Jueves 27 de 

junio 

Encuentro 5: Algunas maternidades en contextos indígenas. Jueves 8 de agosto 

Encuentro 6:  Maternidades en contextos rurales. Jueves 22 de agosto 

Encuentro 7:  Maternidades, cuidados comunitarios y estatales en contextos urbanos 

marginalizados.  Jueves 26 de septiembre 

Encuentro 8: Maternidades negras. Jueves 17 de septiembre 

Encuentro 9:  Maternidades disidentes, queer y lésbicas. Jueves 31 de octubre 



 

 

Encuentro 10: Interrupción voluntaria del embarazo, maternidad y ciencias sociales. 

Jueves 21 de noviembre 

Encuentro 11: Maternidades y científicas. Jueves 5 de diciembre 

 

ORGANIZADORES: 

Johana Kunin, doctoranda en antropología social IDAES/CONICET, docente del 

IDAES.  johanakunin@gmail.com  

Catalina Kranner, estudiante de la Licenciatura en Antropología Social y Cultural, 

IDAES-UNSAM.  krannercatalina@gmail.com.  

Natalia de Lima, estudiante de la licenciatura en Antropología Social y Cultural  IDAES-

UNSAM  natidelima@gmail.com 

Para recibir material bibliográfico y programa escribir antes del 1er encuentro a 

circulomaternidades@gmail.com  
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