
    

Comité Académico Género 
Acta correspondiente a la primera reunión 2016 

 
Nº de reunión: 
 

1ª reunión año 2016 
En el marco de la Jornada Género y Universidad, UNNE 
 

Fecha: 
 

17 y 18 de mayo de 2016  

Universidad donde se 
reúnen: 
  

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) 

Universidades 
participantes en la 
reunión*: 

Universidad de Buenos Aires (Marina Becerra) 
Universidad Nacional de Córdoba (Marina Tomasini) 
Universidad Nacional de Entre Ríos (Isela María Firpo) 
Universidad Nacional de La Plata (Cecilia Chiacchio) 
Universidad Nacional del Litoral (Ana Copes) 
Universidad Nacional del Nordeste (Mónica Auchter y 
Guadalupe Arqueros) 
Universidad Nacional de Rosario (Maricruz Scotta p/a) 
Universidad Nacional del Sur (Diego Poggiese) 
Universidad de Playa Ancha (Tania de Armas Pedraza) 
 

Invitadas: María Luisa Femenías (UNLP) 
Analía Silvia García (UNNE) 
Mónica Andrea Anís (UNNE) 
Andrea Geat (UNNE) 
 

Agenda prevista  
1) Reunión interna del CA Género AUGM 

17 de mayo 
9 a 13 y 15 a 18 h 
Lugar: Rectorado Corrientes 

 
Temario: 
-Información sobre redes, programas y encuentros del área. 
-Propuestas de actividades de grado: diseño de propuestas de 
materiales  (microclases,  spots o entrevistas) para insumo de 



    

las distintas Universidades. 
-Revisión de publicaciones para la página AUGM (informes 
sobre políticas de género en las universidades) 
-Planificación de una publicación digital a cargo de 
universidades miembro. 
-Planificación de curso/taller para proponer en la convocatoria 
para la Escuela de verano 2017 
 

2) Jornada Género y Universidad, con participación del 
CA en conferencia inaugural y panel.  

18 de mayo 
8:30 a 13:30h 
Facultad de Derecho. Corrientes 
 

 
*Universidad Nacional de Cuyo (Noelia de la Reta): a pesar de haber confirmado, no pudo 
llegar a la reunión pues el aeropuerto de Mendoza canceló los vuelos esos días. 
 
 

Desarrollo de las actividades 
 

A) Reunión interna del CA Género (17 de mayo, 9 a 19 horas) 
 
Antes de iniciar el tratamiento de los temas de agenda, la UNC comparte información sobre el 
IV Coloquio Educación, Sexualidades y  Relaciones de Género – IV Congreso Género y 
Sociedad a realizarse en septiembre, donde se incluye una reunión de trabajo sobre “Género y 
Universidad”.  
 
Por su lado, la representante de la UNER consulta respecto de los informes sobre políticas de 
género que se había acordado reunir en la página del CA. Se informa que de acuerdo a lo 
conversado en noviembre 2015, ante la imposibilidad de realizar y mantener actualizado un 
informe detallado, se está buscando un formato más apropiado para mantener el contacto 
actualizado. 
 
Al respecto, se propone la elaboración de una gacetilla o boletín para compartir información 
del área y para que la información pueda ser difundida por cada representante del CA en sus 
instituciones. 
 



    

1. Información sobre redes, programas y encuentros del área. 
Se comparte información sobre distintos programas para considerar posibles acciones del CA, 
principalmente las convocatorias abiertas: 
 
-Jóvenes investigadores 
24 al 26 de octubre en Universidade Estadual Paulista, San Pablo, Brasil. Tema central: 
“Desafios Contemporâneos dos Jovens Investigadores no Desenvolvimento da Ciência na 
América Latina”. Cierre de presentación en cada universidad: 17 de junio 
Formatos, requisitos y cronogramas en: http://www.unesp.br/arex/jji-2016/ 
 
-Escala estudiantes de posgrado 
Programa de Movilidad de  Estudiantes de Posgrado de AUGM. Cierre de presentación: 1º de 
junio  
Reglamento, oferta académica, formulario de solicitud y contrato de  estudios disponibles en: 
http://grupomontevideo.org/sitio/escala-estudiantes-posgrado/ 
 
 

2. Propuestas de actividades de grado: diseño de propuestas de materiales  (microclases,  
spots o entrevistas) para insumo de las distintas Universidades. 
 
Luego de un intercambio sobre posibles insumos virtuales para uso compartido y abierto, se 
acuerda comenzar por grabar la conferencia de la Dra Femenías y el panel de la Jornada 
Género y Universidad, con el permiso de las participantes. La edición de ese material estará a 
cargo de la UNNE.  La coordinación del CA lo compartirá con las universidades integrantes y 
lo elevará a Secretaría Ejecutiva de AUGM para su difusión. 
 
 

3. Revisión de publicaciones para la página AUGM (informes sobre políticas de género en 
las universidades) 
 
Se propone incluir esta información en una gacetilla o boletín informativo del CA, 
publicación que en principio será trimestral e incluirá:  
--Descripción de actividades estables, expresada en párrafos breves y links: carreras de 
posgrado, extensión, institutos, avances sobre protocolos de intervención en situaciones de 
violencia de género en el ámbito universitario. 
--Información actualizada sobre Jornadas, seminarios, convocatorias 
Se acuerda una primera gacetilla para finales de agosto, por lo cual la coordinación enviará 
pautas para unificar los formatos en junio y las universidades enviarán la información a 
finales de julio. 

http://www.unesp.br/arex/jji-2016/�
http://grupomontevideo.org/sitio/escala-estudiantes-posgrado/�


    

4. Planificación de una publicación digital a cargo de universidades miembro. 
 
Se propone la realización de una publicación digital con la contribución de las unidades 
miembro del CA. Tema: Género y universidad.  Se acuerda que esta publicación pueda ser la 
primera de una serie y se sugiere que cada universidad miembro interesada disponga para 
octubre autor y título tentativo. Los textos, de entre 12 y 15 páginas, deberían estar 
disponibles para fines de 2016 para ser editados en febrero. De esta manera, la publicación 
podría disponerse para la EVI (punto 5).  La publicación contará con distintas secciones 
(artículos/ aportes de los proyectos de investigación) a definir de acuerdo a los materiales 
propuestos por las universidades. 
 
La organización y corrección queda a cargo de  la Facultad de Humanidades y Cs de la 
Educación de la UNLP mientras que la UNR se ofrece para realizar el diseño. Se propone 
invitar a María Luisa Femenías (UBA UNLP), Dora Barrancos(UBA CONICET) y Margaret 
Lopes (UNICAMP) a contribuir con trabajos. 
 
 

5. Planificación de curso/taller para proponer en la convocatoria para la Escuela de verano 
2017 
 
Se acuerda proponer una Escuela de Verano: Cuestiones de género en clave 
interdisciplinaria, a realizarse en marzo 2017 en la Universidad Nacional de Rosario. El 
formato es de taller de intercambio horizontal sobre temas básicos de género. Dirigida a 
estudiantes de grado y docentes (no familiarizados con la temática) con el objetivo de 
colaborar en la introducción de  la perspectiva de género en nivel de grado y en la docencia no 
especializada, especialmente teniendo en cuenta que hay oferta en posgrado e investigación, 
pero que el grado carece de una formación sistemática en el área.   
 
Información más detallada en Anexo 1 
 
 

6. Foro CILAC 
 
La UNL y la UNNE comentan sobre la creación de la Comisión permanente de ciencia y 
técnica de AUGM y sobre la organización del foro CILAC del 6 al 9 de septiembre en 
Montevideo. 
 



    

Luego de la consideración de algunos aspectos del foro y la relevancia del eje Género, se 
acuerda que el CA participe como coorganizadoras del foro con la comisión permanente de 
ciencia y técnica. Tema: enfoques de género en políticas de ciencia y técnica. 
 
Se elige la modalidad conversatorio, con 3 especialistas y  moderadora. Tiempo de  la 
actividad: 75 minutos. Fecha propuesta: 6 de septiembre 
 
Información más detallada en Anexo 2 
 

7. Próxima reunión 
 
Considerando la propuesta de participar del Foro CILAC en Montevideo a comienzos de 
septiembre, las universidades presentes acuerdan que no sería viable mantener el espacio de la 
segunda reunión en la UNC el 20 de septiembre (como se había sugerido en la segunda 
reunión de 2015). Si bien UdelaR no pudo participar de la presente reunión, se consulta a la 
representante Karina Batthyany, quien acepta que la Universidad de la República sea sede 
de la segunda reunión del CA, los días 5 y 6 de septiembre de 2016.  
 
Temario tentativo: 
 

o Coordinación de la publicación 
o Coordinación de la escuela de verano 
o Discusión de las propuestas audiovisuales 
o Actualización de las temáticas de interés vinculadas al comité 

 
 

8. Otros temas 
 
Antes de concluir, se invita al representante de la UNS, Diego Poggiese, para que detalle 
sobre las políticas de género en su universidad. Informa sobre actividades de posgrado y 
grupos de investigación, sobre la cátedra abierta sobre violencia de género (dependiente de 
Rectorado), sobre programa de extensión y voluntariado que participan en las salas médicas, 
en temas de aborto, violencia familiar, etc. 
 
Por último, se pide a las universidades que aún no lo hayan hecho, que completen el 
formulario de auto evaluación. 
 
Link del formulario: 
http://goo.gl/forms/Yh8jWNnUXy 

http://goo.gl/forms/Yh8jWNnUXy�


    

 
 

B) Jornada Género y Universidad 
 
18 de mayo, 8:30 a 15 horas 
Lugar: Facultad de Derecho. Ciudad de Corrientes.  

Objetivos: 
 
-Identificar aquellos programas y espacios que contribuyen a visibilizar y ofrecer espacios 
para acciones concretas en el área, así como capacitaciones dirigidas a la comunidad. 
-Evidenciar el grado de desarrollo que el tema de género tiene en las diferentes unidades 
académicas. 
-Establecer un diálogo entre las disertantes y la comunidad académica y general sobre los 
estudios de género y las acciones  en el campo. 
 
Participan: 

Acto de Apertura.  

Rectora y autoridades de la UNNE y de AUGM. Palabras de la Rectora, palabras de la 
Coordinadora del CA Género AUGM, palabras de la Titular del CA por la UNNE 

Conferencia inaugural: Violencia en las instituciones.  

A cargo de Dra María Luisa Femenías (UBA-UNLP). Invitación especial a decanos, 
vicedecanos y secretarios académicos. 

Panel: Género y currículas universitarias. 

Integrantes: Maricruz Scotta (UNR), Analía Silvia García (UNNE), Mónica Andrea Anís 
(UNNE), Andrea Geat (UNNE) y Tania de Armas Pedraza (UPLA). Se preveía la 
participación de Noelia de la Reta (UNCuyo) y Jussara Prá (UFRGS) pero no pudieron asistir. 

 
Información más detallada en Anexo 3



    

Anexo 1 
Escuela de verano (resumen) 
 
Cuestiones de género en clave interdisciplinaria 
13 al 17 de marzo 
Universidad Nacional de Rosario 
 
Fundamentación: Actualmente encontramos oferta de temas y perspectivas de género en 
posgrado (especializaciones y doctorados, seminarios) e investigación (equipos de 
investigación, proyectos acreditados, Jornadas y encuentros académicos, publicaciones), pero 
el grado carece de una formación sistemática. La Escuela de Verano que proponemos busca 
colaborar en introducir la perspectiva de género en nivel de grado y en la docencia no 
especializada; teniendo en cuenta la variedad desde dónde se puede abordar el componente de 
género. Es decir, no está dirigida solamente a las carreras de Sociales o Humanidades donde 
tradicionalmente han tenido mayor recepción los estudios de género, sino que buscamos abrir 
el espacio en carreras como Medicina, Odontología, Derecho, etc. Proponemos una lectura 
transversal de los estudios de género, un trabajo de traducción a otras disciplinas. 
 
Objetivos 

• Reconocer e interrogar la construcción sociocultural de los géneros. 
• Estimular la transversalidad de la perspectiva de género. 
• Fomentar el intercambio entre carreras y áreas donde los estudios de género han 

tenido diferentes desarrollos. 
• Ofrecer herramientas de análisis para el abordaje interdisciplinario de las 

problemáticas de género para la formación de grado. 
• Ofrecer un espacio teórico-práctico para la introducción y discusión de temas básicos 

de las problemáticas de género. 
 
Programa de actividades  (carga horaria: 32 hs) 
 
Conferencia magistral inauguración Escuela de Verano (disertante a confirmar) y 7 talleres: 
“Nociones básicas y debates contemporáneos sobre las teorías feministas y los estudios de 
género”, “Reproducción y crítica a los roles sociales”, “Género y Salud”, “Género y Trabajo”, 
“Género y Violencia”, “Género y Ciencia”, “Teoría Queer”. Los talleres estarán a cargo de 
miembros del CA Género y docentes invitados/as. 
 



    

Anexo 2 
 
Propuesta Foro CILAC (resumen) 
 
Título de la propuesta: Enfoques de género en políticas de Ciencia y Tecnología  

Eje Temático en la que se inscribe: Equidad de género en el campo científico  

Instituciones organizadoras: Comité Académico de Género de AUGM, Comisión 
permanente de Ciencia y Técnica de AUGM y Universidad Nacional del Litoral.  

Responsables: Por el Comité Académico de Género de AUGM: Cecilia Chiacchio 
(Universidad Nacional de La Plata) y por la Comisión permanente de Ciencia y Técnica 
AUGM: Erica Hynes (Universidad Nacional del Litoral).  

Objetivos generales de la actividad y resultados esperados. 

Esta sesión temática con modalidad de conversatorio, tiene por finalidad contribuir al debate 
sobre las diferentes realidades que se presentan en torno a las desigualdades de género en el 
ámbito científico y tecnológico en particular. Se orienta a construirse en un ámbito propicio 
de diálogo donde se compartan experiencias y posibles medidas para lograr igualdad entre los 
géneros y empoderar a las mujeres científicas y tecnólogas.   

En este sentido, se pretende generar un espacio favorable para intercambiar ideas, 
experiencias y generar acciones en pos de la igualdad de género en ciencia y tecnología. El 
resultado esperado es fomentar la vinculación entre gestores y gestoras de políticas científicas 
e investigadores e investigadoras sobre la temática para la reflexión, puesta en agenda y 
posibles estrategias de acciones concretas y específicas.  

Modalidad de trabajo seleccionada: Conversatorio 

Tres especialistas: Lidia Brito (Oficina regional de Ciencias de la UNESCO para América y 
el Caribe), Dora Barrancos (UBA-CONICET) y Erica Hynes (UNL). 
Moderadora: Tania de Armas Pedraza (UPLA) 
 

Grupo/ comunidad a la que se orienta la actividad: Decisores/as y ejecutores/as de 
políticas científicas, investigadores/as de la temática,  comunidad científica en general 

Cantidad de personas que se espera que participe: 15 personas 

 



    

Anexo 3 

Jornada Género y Universidad (resumen)  

Fundamentos de la Jornada 

El Comité Académico de Género de AUGM tiene entre sus propósitos generar oportunidades 
de visibilizar y dar cuenta de las políticas de género debatidas y llevadas a cabo en cada una 
de las universidades que componen el grupo Montevideo. 

Por ello, la Universidad Nacional del Nordeste considera necesario profundizar aquellos 
espacios, acciones y proyectos dentro del área de género, que den lugar, estimulen actividades 
y centren acciones en el campo de la investigación, la extensión, las normativas y las 
declaraciones que explicitan posicionamientos frente a cuestiones de género. 

En el marco de esta Jornada de Género se busca identificar aquellos programas y espacios que 
contribuyen a la visibilizar y ofrecer espacios para acciones concretas en el área, así como 
capacitaciones dirigidas a la comunidad. El intercambio también pretende evidenciar el grado 
de desarrollo que el tema de género tiene en las diferentes unidades académicas por lo que, se 
considera, resultará en provecho de la reafirmación de las acciones y, lo realizado por algunos 
grupos académicos, servirá de sustento y apoyo a los demás. 

Al concluir la Jornada, lo producido se remitirá a la coordinación del Comité Académico para 
su difusión y exposición (de lo desarrollado en el ámbito de esta Universidad), a la vez que, 
permitirá establecer puntos en común con los desarrollos particulares en las distintas 
universidades participantes.  

La jornada prevé vincular distintos grupos de trabajo en la cuestión de género, tales como el 
Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Humanidades, el 
Observatorio de Igualdad de Género y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales y Políticas, el Instituto de doble dependencia IIGHI y sus temáticas 
radicadas en el NUCLEO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN DE LA IMAGEN 
(NEDIM), los grupos de investigación en torno a la problemática que, desde un orden 
cualitativo, buscan  responder científicamente a preguntas que la práctica cotidiana de la 
enseñanza o el estudio le proveen y aquellos equipos de investigación que tocan el tema 
género desde la visión de los pueblos originarios. 

El propósito es sentar bases para luego coordinar proyectos o programas de investigación y/o 
extensión y/o transferencia gestados por sus participantes, contribuir a la formación de 
recursos humanos con cursos de posgrado destinados a docentes y público en general, 
fomentar la creación de equipos y promover proyectos de investigación,  integrar redes con 



    

otras universidades por la igualdad de género, propiciar el tratamiento de temáticas de género 
en los currículos de distintas asignaturas. 

 
Cronograma 

 

8,30 hs. Acreditación  

9 hs. Acto de Apertura. Rectora y autoridades de la UNNE y de AUGM. Palabras de la 
Rectora, palabras de la Coordinadora del CA Género AUGM, palabras de la Titular del CA 
por la UNNE 

10 hs. Conferencia inaugural. Tema Violencia en las instituciones. A cargo de Dra María 
Luisa Femenías (UBA-UNLP). Invitación especial a decanos, vicedecanos y secretarios 
académicos. 

11 hs. Refrigerio 

11,15 a 13,15 hs. Panel: Género y currículas universitarias. 

Integrantes: Maricruz Scotta (UNR), Analía Silvia García (UNNE), Mónica Andrea Anís 
(UNNE), Andrea Geat (UNNE) y Tania de Armas Pedraza (UPLA). Coordinadora: 
Guadalupe Arqueros (UNNE). Se preveía la participación de Noelia de la Reta (UNCuyo) y 
Jussara Prá (UFRGS) pero no pudieron asistir. 

13,30 hs. Cierre de la Jornada 

 
 


