
 
¡Hola, MariCorner! 
 
¿Cómo estáis? Esperamos que muy bien, nosotres ya estamos recuperades tras las semanas que 
nos hemos tomado para recobrar fuerzas tras el congreso y volvemos a la carga llenes de ideas 
y con ganas de seguir creciendo y consolidándonos como un foro referente para la promoción y 
difusión de trabajos académicos sobre estudios LGTBIQ+ en español. Pero claro, antes de 
meternos en nuevas andanzas es necesario que cerremos definitivamente MariCorners ‘21. 
 
Las respuestas a la encuesta de satisfacción que os hicimos llegar tras el congreso nos han 
permitido obtener una fotografía muy detallada de las impresiones de todas las personas que 
asististeis al evento. Ha sido muy gratificante para nosotres ver todos los comentarios positivos 
que destacan la humanidad, la cercanía y el hecho de haber logrado tener, por segunda vez, un 
espacio seguro para debatir académicamente. Del mismo modo, también habéis destacado la 
variedad de plenarias y la calidad en la selección de comunicaciones y talleres. Muchas gracias, 
de corazón. Confirma que apostar por la revisión y evaluación de propuestas anonimizadas por 
parte de un comité de especialistas y poner el foco en la investigación da sus frutos. 
 
En cualquier caso, y como nos va la marcha, no hemos podido evitar centrarnos en los 
comentarios que nos habéis hecho para que mejoremos de cara a futuras ediciones. Por eso, y 
para que seáis conscientes de las claves con las que nos hemos quedado, os presentamos las 
sugerencias de las que hemos tomado buena nota:  
 
 

● La cuestión técnica: es evidente que hubo problemas con la conexión, la modalidad 
híbrida, la integración de las personas que asistían y participaban a distancia, el vídeo, 
el audio… Hubo momentos en los que esto dificultó el normal desarrollo del congreso, 
y así nos lo habéis hecho ver. Intentaremos solucionarlo en próximas ediciones 
contando con personal específicamente dedicado a la gestión de estas cuestiones, y 
procuraremos dar un acomodo más fluido a las personas que sigan el congreso desde 
casa, en el caso de que mantengamos la modalidad híbrida.  
 

● Los tiempos en el programa: también nos habéis hecho llegar comentarios sobre la 
gestión de los horarios, relativos a las siguientes cuestiones:  

o Ser más estrictes en los tiempos asignados a cada ponente para que todo el 
mundo disponga de los mismos minutos. 

o Prever breves lapsos de tiempo entre mesa y mesa para dar tiempo a que les 
asistentes se puedan cambiar de sala si lo desean. 

o Empezar un poco más tarde por las mañanas (aquí no podemos 
comprometernos demasiado porque si empezamos a achicar horas nos 
quedamos sin tiempo para escucharos a todes…). 

o Unificar criterios en cuanto a cómo moderar las salas y los debates, para que 
en todas las mesas los turnos de preguntas sean, o bien al final del todo, o bien 
tras la intervención de cada ponente.  

 
● Gestión u organización de espacios físicos: es curioso, porque, por un lado nos decís que 

el espacio seguro que se crea es de los aspectos que mejor funcionan y, sin embargo, 
consideráis que el modo en que organizamos espacio físico tiene margen de mejora. 
Estas son las propuestas con las que nos quedamos:  

o Mejorar la señalización de los espacios en los que se desarrolle el congreso y 
de los caminos que hay que seguir para ir de uno a otro. 

o Agrupar más los espacios del congreso para evitar dispersiones. 



 
o Crear un Punto Lila (físico o figurado) para denunciar posibles agresiones o 

situaciones de acoso, con su protocolo correspondiente. 
 

 
● Actividades sociales: en este sentido, es obvio que faltó un programa social como tal 

para complementar al académico, pero creednos: ese programa existía y no se pudo 
llevar a cabo por las restricciones pandémicas. Nos guardamos las sorpresas que 
teníamos previstas para próximas ediciones y tomamos nota de vuestras sugerencias:  

o Mayor delimitación y potenciación del espacio MariCháchara con actividades 
concretas. 

o Actividades el primer día para que les participantes podáis romper el hielo e 
integraros con más facilidad (el punto fuerte de MariCorners es la oportunidad 
que ofrece de tejer nuevas redes y estrechar nuevos contactos, así que esto nos 
parece muy pertinente).  

o Crear un espacio de presentación de libros. 
o Crear una mesa redonda sobre temas de actualidad. 

 
● Representación e igualdad de oportunidades: también habéis sido muy proactives en 

este sentido, y vuestras propuestas nos han parecido muy pertinentes:  
 

o Mayor presencia de mujeres y de personas trans, no binaries, asexuales… El 
sistema anónimo de selección de ponencias hace que el foco, como ya hemos 
dicho al inicio de este documento, esté en las investigaciones y no en las 
personas que las llevan a cabo. MariCorners es un congreso académico y 
creemos que lo más conveniente es seguir afianzando este enfoque porque, a 
la larga, conseguiremos consolidar un espacio seguro que incentive a les 
investigadores LTBQA+ a presentar sus propuestas. La única parcela del 
programa en la que sí que tenemos voz y voto para decidir quién viene son las 
conferencias plenarias, y ahí sí que tomamos buena nota y nos 
comprometemos a potenciar la presencia de personas LTBQA+, a pesar de que 
estamos muy satisfeches de haber contado en esta edición con una mujer trans, 
una mujer cis, un hombre trans, un hombre cis y una persona intersexual como 
ponentes de altísima calidad y temas tan variados como atractivos.  

o Considerar la posibilidad de tener servicio de interpretación en LSE durante el 
congreso.  

o Crear un sistema de becas, con aportaciones que surjan de les propies 
asistentes o de otras instituciones que quieran colaborar, para pagar las 
inscripciones de personas en situaciones más vulnerables.   

 
Este es el balance de la evaluación del congreso pero, como somos una entidad autogestionada 
y sin ningún ánimo de lucro, que hasta la fecha se ha nutrido exclusivamente de las cuotas de 
inscripción de quienes habéis querido subiros en nuestro barco y de las bonificaciones que 
hemos recibido el comité organizador por nuestra participación en otros eventos y proyectos, 
creemos que es pertinente contaros en qué nos hemos gastado vuestro dinero. Veréis:  
 

Ingresos 
Inscripciones en el congreso 6.716 
Participación de miembros del comité científico en otros proyectos en 
calidad de miembros de MariCorners 

422, 65 

TOTAL 7138,65 
 



 
 

Gastos 
Dominio de Internet  116,64 
Mantenimiento de la web 247 
Papelería interna (excepto cartelería del congreso, financiada por la Unidad 
de Igualdad de la UPM) 

101,70 

Camisetas voluntaries 54 
Decoración, material de limpieza, soportes para nombres, contadores  170,67 
Mantenimiento de cuenta bancaria, comisiones bancarias y mantenimiento 
de pasarela de pago de la web 

152,33 

Billetes de tren de plenaries 284,92 
Merchandising 3232 
Catering 1496 

TOTAL 5754,73 
 
 
Nos queda, por tanto, un remanente de 1383,92 euros que planeamos invertir en seguir 
adecentando la página web, en adquirir un disco de memoria externa donde albergar y en 
ahorrar para la próxima edición, con el fin de poder ofreceros el mejor congreso posible.  
 
Esperamos que este documento os haya servido para entender cómo hemos funcionado y 
planeamos funcionar en los próximos meses. Sin vosotres (y las cifras que os adjuntamos en esta 
carta así lo demuestran) MariCorners no podría existir. 
 
 
Gracias por vuestro compromiso y vuestra generosidad. 
 
 
Un abrazo maricornio, 
 

El comité organizador 


