
REGLAMENTO DEL 2º ENCUENTRO INTERNACIONAL
 “NÓS TANTAS OUTRAS”

1. REALIZACIÓN DEL 2º ENCUENTRO INTERNACIONAL “NÓS TANTAS OUTRAS”

1.1. El Serviço Social do Comércio (Sesc), Administración Regional en el Estado de São 
Paulo, realizará el 2º Encuentro Internacional “Nós tantas outras”, abordando el tema 
“Mulheres e novos imaginários”, en el período de 04 a 07 de marzo de 2020, que 

internacionales, en adelante designados 

posibles para construir futuros más prósperos para niñas y mujeres.

1.1.1. La primera edición del Encuentro ocurrió en 2018, en cinco Unidades del Sesc 

feminismos, las condiciones sociales en diferentes localidades, salud sexual y 

y religiosidad.

“Mulheres e Novos Imaginários”
enfoque las estrategias de sobrevivencia y resistencia creadas por mujeres que se 
dedican a la tarea de contribuir para la erradicación de las violencias y desigualdades 

“Nós tantas outras”

pertenencia, reconocimiento y valoración de personas, culturas y poblaciones que 

el vivir junto.

2. EJES TEMÁTICOS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

2.1. Los 
mencionados en el numeral 1.1 que antecede, deberán presentar al Sesc, para la debida 
selección, sus resúmenes de trabajos, proyectos o experiencias, en adelante 

protagonizados .

2.1.1. Los trabajos mencionados en el numeral anterior deberán estar relacionados
a uno de los siguientes Ejes:
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Considerando que las ciencias y 
tecnologías se pueden ver de una forma 
amplia, estos conceptos se traducen en 
las maneras de vivir y crear el mundo, en 

en la creación de plataformas y ambientes 
digitales, en la producción de alimentos, 
cultura, en la fabricación artesanal o 
digital. Es la intención de este Grupo de 

y repertorios ancestrales y digitales, 
contraponiendo temporalidades y 
contextos de modo en establecer 



cultural
Tomando en cuenta desigualdades 

visibilidades en el campo de la producción 

socioculturales que se construyen como 

acogerán experiencias fomentadoras de 
temas relevantes para la construcción de 

Trabajo es dialogar sobre el protagonismo 

creación, producción y ejecución de 

Temas relacionados: Producción 

teatro; literatura; música; artes visuales; 

Considerar que las condiciones de 
existencia entre las mujeres son muy 
diversas es el primer paso para la 

entre ellas. Ya sea por el encuentro de 

nuevas maneras de pensar la realidad. 

aborden la importancia de la creación de 

simbólica de la representación de sí 
mismas.

Temas relacionados: 

representación; interseccionalidad; 

apropiación de espacios públicos; lugar de 

étnica.
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2.2. Los Grupos de Trabajo:
a) ocurrirán entre los días , en el período de la tarde, con 

2.1.1 anterior y con la proximidad de los temas de los trabajos recibidos;
b) se abrirán al público en general para el acompañamiento de las presentaciones de 

y demás discusiones.

y libras.

deberán:
a) completar el formulario digital disponible en el enlace 

, indicando en este documento una representante, 

integralmente completado y estuviere acompañado del resumen del trabajo y de 
acuerdo con las orientaciones indicadas en los numerales siguientes.

líneas de comunicación o cualesquier otros factores que imposibiliten la 

se podrá enviar en:

similares. Serán desconsiderados enlaces para descarga o de acceso privado
o restringido.

desarrollada, descripción de la metodología, público atendido (en el caso que la 

4. SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Comisión, compuesta por equipo 

a criterio exclusivo del Sesc.

criterios que orientarán la evaluación y elección de los trabajos son:

de género;

e) Impacto y movilización social; y

17
de enero de 2020 por correo electrónico enviado a la dirección electrónica registrada

21
de enero de 2020 por correo electrónico.

de R$ 2.000,00 (dos mil reales).

del trabajo, mediante la entrega de recibo idóneo y suscripción del instrumento

de Trabajo y transporte de ida y vuelta, desde otras localidades de Brasil o de América

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTICIPANTES SELECCIONADAS

representantes de los trabajos seleccionados se comprometen a comparecer al Sesc en 

deberá(n) enviar el Término de Autorización, según el modelo que será enviado por el

el Sesc podrá, por si o por terceros:

partes, en tramos seleccionados o en edición de mejores momentos; y

c.1) piezas de divulgación interna y externa de la acción del Sesc, por medio de 
sus canales de comunicación, tales como las Revistas E y Em Cartaz, Portal 

entre otros;
c.2) piezas de divulgación de la acción del Sesc para divulgación en canales de

en Brasil y en el exterior; y

para auditorías externas y organismos públicos, en cualquier formato o soporte.

de ejemplares, según el caso, por el plazo máximo de protección legal previsto en la 

jos inscritos, quedando obligadas a indemnizar al Sesc y eventuales terceros, mediante 
la composición de daños, perjuicios y lucros cesantes, sin perjuicio de las sanciones 

penales, en el caso que sean intentadas medidas judiciales o extrajudiciales en contra el 

personalidad incidentes en este trabajo, debiendo las representantes incluso, arcar con 

Acerca del Sesc 

empresarios de los sectores de comercio de bienes, servicios y turismo, que lo 

vida del trabajador de esos sectores, sus dependientes y la comunidad de su entorno.

diferentes rangos de edad en las áreas de cultura, deporte, recreación, educación,
sostenibilidad, salud, alimentación y turismo social. 

El Sesc desarrolla acciones de educación no formal y permanente con la 

programas y equipos se empeña en proporcionar a sus diferentes públicos espacios 
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