1

ACTA COMITE DE GÉNERO – Asociación de Universidades Grupo Montevideo
(AUGM)

En la ciudad de Montevideo tiene lugar la segunda reunión del Comité de Género de la
AUGM, entre los días 14 y 16 de septiembre del 2006. Las sesiones de trabajo se
inician el día 14, a las 15 en la sede central de la Universidad de la República.
Participan del encuentro las siguientes representantes: Dra. Karina Battyány y Ana
Correa por la Universidad de la República, Uruguay; Dra. Teresa Suárez, por la
Universidad del Litoral, Argentina; Dra. Guita Green Debert, por laUNICAMP, Brasil;
Dra. Roselane Neckel, por la Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil; Dra.
María Luisa Femenías por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina y las Dras.
Nora Domínguez y Dora Barrancos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
El encuentro se dividió en dos secciones, la primera de carácter formal destinada a
cambiar ideas en torno de las programaciones inmediatas y futuras del Comité, y la
segunda hizo lugar al desarrollo del Seminario Regional sobre Investigación y
Género en la Universidad de la República convocado por la Red Temática
Universitaria de Estudios de Género de la UDEALR, con el apoyo de la AUGM.

Resoluciones de la primera sección de trabajo
En general, las diversas posiciones presentadas durante la discusión hicieron
hincapié en la necesidad de fortalecer el Comité y peticionar a todas las instituciones
universitarias integrantes de la AUGM la más amplia divulgación de la su cometido. El
objetivo principal es reunir el mayor número de representantes de modo que el Comité
refleje plenamente el desarrollo académico – docente y de investigación – en torno de la
perspectiva de género de las Universidades participantes de la AUGM. Se decidió
informar regularmente a la Secretaría de la Asociación, especialmente a través de su
página web, sobre las actividades y propuestas del Comité, yendo más allá de la mera
notificación de los resultados de las reuniones a través de las actas regularmente
confeccionadas.
Con relación a las Jornadas relacionadas con la participación de jóvenes
investigadores – y frente a la última experiencia en la que se constató una escasa
presencia evaluadora del Comité –, se decidió solicitar la existencia de una mesa
específica sobre tópicos de Género, así como incluir la participación de este en los
procesos de evaluación de propuestas a efectos de determinar su significado académico.
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Luego de un debate rico en aportes, el Comité decidió por unanimidad llevar
adelante el siguiente programa para el año 2007, a saber:
1 – Realización de un encuentro en la Universidade de Campinas – UNICAMP –
en el primer semestre con el objeto de diseñar una investigación relacionada con los
estudios de género en Brasil, Argentina y Uruguay y Chile con el objetivo central de
dar cuenta del estado de la cuestión en las diversas disciplinas del conocimiento en los
diferentes ámbitos universitarios.
Esta investigación obedece a la necesidad de conocer de modo más pertinente,
abarcativo y profundo las diversas indagaciones referidas a la perspectiva de género en
nuestros países. Se trata de un proyecto de envergadura para el que será necesario contar
con recursos “ad hoc” pues pretende ser un relevamiento exhaustivo que exceda el
campo de las Ciencias Sociales y Humanas.

2 – Para el segundo semestre se prevé la realización de un encuentro destinado a
intercambiar ideas entre los grupos editores de las revistas feministas latinoamericanas
con el objetivo de mejorar su desempeño y visibilidad . La sede de este encuentro será la
Universidad de Buenos Aires y en principio debe reunir a un amplio espectro de revistas
especializadas entre las que se encuentra: “Cadernos Pagú” de la Unicamp, “Mora” del
IIEGE/FFYL/UBA; “Nomadías” de la Universidad de Chile; “Debate Feminista” de
México;

“Estudos Feministas” de la Universidade Federal de Santa Catarina;

“Feminaria” de Argentina.

Seminario Regional sobre Investigación y Género en la Universidad de la República
La segunda sección del encuentro fue destinada a la realización de un importante
acto académico en el que se comunicaron investigaciones en curso así como sus
resultados, circunstancia que reunió a cerca de cuarenta especialistas (se anexa el
programa correspondiente). Dieron inicio a las deliberaciones del Seminario el Rector
de la Universidad de la República, Prof. Rodrigo Arocena y el Secretario de la AUGM,
Dr. Rafael Guarga. Debe señalarse que las integrantes del Comité de Género hicieron
presentaciones de trabajos. Se trató de una experiencia regional fructífera debido al
relevante interés de las indagaciones y a la nutrida asistencia de público – aspecto que
es necesario subrayar – lo que pone en evidencia el creciente interés por nuestra
problemática y la relevancia de sus aportes en nuestras sociedades.

