Acta correspondiente a la
Primer reunión 2013
- mayodel Comité Académico Género

Nº de reunión:

1er. Reunión del año 2013.
en el marco del I Coloquio “Estudios de Género, el estado
de la cuestión”. CAGénero- AUGM

Fecha:

2 y 3 de mayo

Universidad donde se reúnen

Universidad Nacional de Córdoba

Universidades Participantes en la
reunión

Universidad de Córdoba (Alejandra Martín, Ana Falú);
Universidad de La Plata (Cecilia Chechio);
Universidad de Entre Ríos (Nora Das Biaggio);
Universidad de Rosario (Ana Ester Koldorf);
Universidad de Buenos Aires (Marina Becerra)
Universidad de la República (Karina Batthyany)
UNA –UPLA-UNICAMP- UFPR-

Universidades Ausentes en la
reunión
Invitados

UFRGS -UFSC

- Mgter. María Teresa Piñero
Delegada Asesora de AUGM – UNC
Coordinadora de Cooperación Internacional
Prosecretaría de Relaciones Internacionales
Universidad Nacional de Córdoba

Sumario con agenda prevista

Nos hemos dado un ambicioso plan de trabajo para
arribar al Coloquio con información institucional referida a:
- Espacios específicos, institucionalizados u organizados.
Breve caracterización.
- Espacios curriculares (obligatorios u opcionales) en
carreras de grado
- Carreras de post grado vinculadas al Área de Estudios:
especializaciones, maestrías, doctorados.
- Proyectos de investigación (vigentes) con aval académico.
- Movilidad de docentes y alumnos concretadas desde el
Comité.
- Debates institucionales vinculados a las desigualdades de
género, desarrollados en las Universidades, que se
plasmaron en normativas, ordenanzas, resoluciones u otras.
- Proyección de acciones como Comité.

Desarrollo de la reunión.
Informe por Universidad, Informe de
la coordinación, JJI, Escala Docente,
Postgrado, agenda prevista, etc.

Las actividades proyectadas (en la reunión de
Octubre pasado) para el 2013 se iniciaron con un “I
Coloquio “Estudios de Género, el estado de la cuestión” a
realizarse en abril de 2013, en la Universidad Nacional de
Córdoba.
Dicha inquietud ha tomado cuerpo a partir de las
dificultades para poder señalar la oferta de grado y post
grado existente en cada universidad miembro del CA
Género, así como de las líneas de investigación que se
desarrollan – hoy podemos afirmarlo- fuertemente en cada
una de ellas, pero ¿qué contienen?, ¿qué líneas teóricas
priorizan?, ¿qué problemáticas abordan?, ¿qué impacto
extra universitario alcanzan?; la interdisciplinariedad que
suponen, ¿cómo se logra? Esas y otras preguntas orientarán
la tarea que procuraremos plasmar/visualizar/socializar/ en
el Coloquio. Pensamos que ésa será una oportunidad para
compartir, profundizar y dinamizar el aprovechamiento de
los programas de Movilidad Académica, Escala Docente,
Estudiantil y de Cooperación Científica.
Por otra parte, el reconocimiento de las actividades
de docencia, investigación y extensión que se desarrollan en
cada Universidad ha permitido configurar una cierta
cartografía de los campos de estudios más desarrollados en
cada Universidad y poder así, orientar y estimular el mejor
aprovechamiento institucional de los programas AUGM.
Para difundir los informes y publicar en la web
AUGM las descripciones de espacios de estudios de género
en cada Universidad, se solicita a sus representantes el envío
de la información expuesta a la Coordinación del Comité,

quien asume la gestión de su publicación.
Al repasar los programas que sostiene AUGM, se
compartieron experiencias en relación a ellos y se puso de
manifiesto la necesidad de que cada representante se
acerque a sus Delegad*s Asesores y promuevan un diálogo
más fluido y una participación, estratégica,
en las
evaluaciones de aspirantes a programas AUGM, por ej. La
evaluación y orden de mérito que se debieran requerir para
aspirantes a becas a las Jornadas de Jóvenes Investigadores
que se llevarán a cabo en Octubre del corriente año en la
Universidad Nacional del Nordeste.

Propuestas a considerar por el
Consejo de Rectores, Delegados
Asesores, Secretaria Ejecutiva

Planteos a Futuro

La presentación del Comité Académico Género en la
reunión anual de coordinadores a realizarse los días 1 y
2 de julio en la Universidad de la República,
Montevideo, Uruguay, por parte de la Dra. Karina
Batthyany – UdelaR- De igual manera, y por darse en el
mismo marco, participará del Encuentro de Ciudades y
Universidades el día 3 de Julio con las unidades
temáticas de MERCOCIUDADES.

- Acompañar como Comité Académico la realización del 2°
Encuentro de Investigaciones sobre Problemáticas de
Género del Litoral, a realizarse el 23 y 24 de mayo de 2013
- Realizar la segunda reunión de AUGM, en el marco de las
Jornadas del CINIG, en septiembre del 2013.

Próxima Reunión y agenda para el
año en curso

Se ratificó la realización de la próxima reunión del Comité
Académico de Género en el marco de las III Jornadas CINIG
de Estudios de Género y Feminismos:
“Desde Cecilia Grierson hasta los debates actuales”
a realizarse en la Universidad de La Plata, en septiembre
próximo.

Acta correspondiente a la
Segunda reunión 2013
- Septiembredel Comité Académico Género

Nº de reunión:

2da. Reunión del año 2013.
En el marco de las III Jornadas CINIG de Estudios de
Género y Feminismos: “Desde Cecilia Grierson hasta los
debates actuales”

Fecha:

25 de Septiembre de 2013

Universidad donde se reúnen

Universidad Nacional de La Plata

Universidades Participantes en la
reunión

Universidad de La Plata (María Luisa femeninas -Cecilia
Chechio);
Universidad de Córdoba (Alejandra Martín);
Universidad de Rosario (Ana Ester Koldorf);
Universidad de Buenos Aires (Marina Becerra)
Universidad Nacional del Litoral (Ana Copes)
Universidad Federal de Santa Catalina (Dra Joana Pedro)
por algunos minutos se pudo compartir via skype con
Karina Batthyany de la Universidad de la República.
UNA –UPLA-UNICAMP- UFPR-

Universidades Ausentes en la
reunión
Invitados

UFRGS -UFSC

Dra. Viviana Soane – especialista en Educación de la
Universidad Nacional de La Plata.

Dr. Edgardo Nosetto – Delegado Asesor de la Universidad
Nacional de La Plata ante AUGM
Sumario con agenda prevista

1) Siguiendo las líneas de trabajo de estos dos años, pensar en
una publicación que dé cuenta de los avances en el área en las
Universidades miembro de AUGM.
2) Documentar un sistema de acreditaciones de seminarios de
posgrado que consolide la tarea conjunta a nivel posgrado.
3) Ajustar detalles del coloquio previsto para realizarse en la
Universidad de Playa Ancha en 2014.
4) Establecer formas de ampliar y compartir los informes hechos
por cada Universidad: actualizar la información sobre
investigación y posgrado, e incorporar informes sobre los
estudios de género en extensión y grado.
5) Karina Batthyany informará sobre propuesta de participación
del CA en el próximo Seminario Internacional Universidad,
Estado y Sociedad, como uno de los temas tratados en la

reunión anual de coordinadores realizada en el mes de julio
en la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay,
6) Fijar la sede de la 2a reunión de 2014.

Desarrollo de la reunión.
Informe por Universidad, Informe de
la coordinación, JJI, Escala Docente,
Postgrado, agenda prevista, etc.

Como aspectos desarrollados en relación al primer
punto, se acordó potenciar el espacio del comité en la web de
AUGM y pensar en él como un espacio de difusión tanto de:
proyectos de investigación, investigador*s, proyectos de
extensión y espacios de docencia (grado y posgrado) que cada
universidad desarrolla, así como generar un espacio de
publicaciones. En relación a las publicaciones se ha planteado
el interés por contar con una Revista on line con ISSN desde el
cual se promueva la difusión y transferencia de documentos
elaborados por docentes/investigador*s de cada Universidad.
Por otra parte, se sugiere que ese mismo espacio web sirva de
vínculo con actas de congresos u otros tipos de publicaciones
virtuales que resulten de interés o articulen problemáticas y
desarrollos teóricos vinculados con los Estudios de Género.
Dado el interés expresado, por las representantes
asistentes, en este proyecto fue necesario recordar que la
sistematización de lo expuesto durante el I Coloquio “estudios
de Género. El estado de la cuestión” aún no ha sido enviado
para su publicación. Así, se debatió sobre posibles formatos
para la presentación y publicación de la información;
abordando así el punto 4) del orden del día.
Se compartió información sobre algunos intercambios
que la Coordinación del Comité mantuvo con la Representante
de la Universidad de Playa Ancha, a fin de avanzar en la
organización de un II Coloquio, ésta vez avanzando sobre la

relación Universidad, Educación y Género. Al no estar
presente la Dra. Marcela Traversa Prado, la Coordinación se
compromete a avanzar, junto a ella, en la organización del
Coloquio, articulando en su interior la primer reunión del
Comité para 2014. Se visualizó la importancia de invitar a
especialistas en Educación, de las Universidades partícipes
del Comité, y se acordó como relevantes la presencias de
Dra. Marina Tomasini (UNC), Dra. Viviana Soane (UNLP)
y la Dra. Marina Becerra UBA).

Ante el aviso de la Dra. Batthyany de una
imposibilidad de último momento para estar presente en la
reunión, las representantes de la universidad sede de la
misma, arbitraron los medios necesarios para una conexión,
via Internet, que permitiera esa participación. Así, la Dra.
Batthyany informó del interés por AUGM de que el
próximo Seminario se centrara en Género.
La
comunicación se interrumpió y no permitió avanzar en
detalles o
formatos posibles.
Sin embargo, las
representantes presentes comentaron lo interesante del
planteo, fundamentalmente teniendo en cuenta la
imposibilidad de presentar ponencias vinculadas a Género
en el II Seminario organizado por la UdelaR. Se recuerda
también que en el III Seminario Internacional – realizado
en la UNC- se revirtió aquella imposibilidad. En el eje
Género se agruparon cerca de cuarenta trabajos / ponencias.
Desde allí es que se valora la propuesta. Sin embargo, ante
la pregunta concreta de quienes podrían ser parte activa en
sus universidades para promover y motorizar la idea, las
respuestas se orientaron a llevar la inquietud a sus
Universidades y tratarlas allí. Mientras, se espera se avance
en una propuesta oficial, que dé garantías de que el resto de
los C/A y Núcleos de AUGM vean su interés y analicen la
posibilidad de contar herramientas teóricas que permitan
atravesar sus problemáticas de estudios y sus campos
temáticos con una perspectiva/teorías de género. Se
avanzará en la próxima reunión, planeada en Playa Ancha –
Chile.
Si bien encontrar un sistema de acreditaciones de
seminarios y cursos de posgrado sería un avance cualitativo
para el fortalecimiento de los Estudios de Género, la falta de
tiempo impide su abordaje.
Finalmente, se recuerda que en la próxima reunión
(abril/mayo de 2014) corresponde tratar la renovación de la
Coordinación del Comité Académico Género, por lo cual
será uno de los temas a privilegiar ene l orden del día que se
proponga oportunamente

Propuestas a considerar por el
Consejo de Rectores, Delegados
Asesores, Secretaria Ejecutiva

Realización del II Coloquio del Comité Académico
Género, titulado en ésta ocasión: “Universidad,
Educación y Género” a realizarse 28, 29 y 30 de abril
de 2014, en la Universidad de Playa Ancha –
Valparaíso-Chile.
Participación en el Coloquio de especialistas en
Educación, de las Universidades partícipes del Comité,
dada la temática a abordar. Entre otras de: Dra. Marina
Tomasini (UNC), Dra. Viviana Soane (UNLP) y la Dra.
Marina Becerra UBA)

Planteos a Futuro

Realización del II Coloquio del Comité Académico
Género, titulado en ésta ocasión: “Universidad,
Educación y Género” a realizarse 28, 29 y 30 de abril
de 2014, en la Universidad de Playa Ancha –
Valparaíso-Chile.
Se ropone a la Universidad Nacional de Córdoba, como
sede para la segunda reunión del año 2014, en el marco
del III Congreso Género y Sociedad a llevarse a cabo en
el mes de septiembre.

