REUNIÓN DEL COMITÉ ACADÉMICO DE GÉNERO DE AUGM
CÓRDOBA, 28 DE MAYO DE 2009
Participantes:
Universidad Nacional de Córdoba - Argentina
Patricia Morey
Adriana Boria
Cecilia Luque
Alejandra Domínguez
Universidad de Buenos Aires - Argentina
Dora Barrancos
Marina Becerra
Universidad del Litoral - Argentina
Teresa Suárez
Universidad de Entre Ríos- Argentina
Alicia Genolet
Universidad de la Plata - Argentina
María Luisa Femenías
Universidad Nacional de Asunción - Paraguay
Dilma Cubilla
Universidad Federal de Santa Catarina - Brasil
Mara Lago
Unversidad Estadual de Campinas - Brasil
Guita Debert
Universidad de la República - Uruguay
Lucía Scuro
Temas abordados:
- Marina Becerra informa sobre la Reunión de Coordinadores/as de Comités y
Núcleos de AUGM, realizada en Montevideo el 20 de mayo de 2009.
- Cambio en la Coordinación del C/A por un período de dos años
- Diseño de proyecto que construya una base de datos acerca de los estudios de
género en los países integrantes de AUGM en los últimos diez años.
- Calendario de próximas actividades.
Se resuelve:
1. Apoyar la conformación de Centros de Investigación Específicos de Estudios
de Género en las Universidades que carecen de ellos, como por ejemplo la
Universidad de Entre Ríos.
2. Pasar la Coordinación del C/A de Género a la Universidad de la República
(Uruguay), y la Co-coordinación del mismo a la UBA (Argentina). El plazo serpa
de 2 años renovables a 2 años más, manteniendo un criterio de transmisión de

experiencias en este espacio a través de la co-coordinación. Las personas
propuestas para ocupar la Coordinación y Co-coordinación respectivamente
fueron: Lucía Scuro (UDELAR) y Marina Becerra (UBA).
3. Realizar un relevamiento de las actividades en torno a la temática de género
en las Universidades integrantes del Comité a partir del año 2000. Uruguay
enviará el trabajo realizado, como modelo para el ordenamiento de la
información. Se solicitará a AUGM el levantamiento de la información en el sitio
del C/A de Género en la web de AUGM.
4. Impulsar un mayor intercambio entre docentes, investigadoras y estudiantes
de las universidades integrantes del Comité, aprovechando las oportunidades
que brinda AUGM en el marco de los programas de intercambio estudiantil y
sobretodo Escala Docente.
5. Realizar una próxima reunión del C/A de Género, con el objetivo de avanzar
en el armado de un Doctorado Regional de Género en la segunda quincena de
octubre de 2009 en la Ciudad de Buenos Aires -IIEGE/UBA-. Se proponen los
días 22 y 23 de octubre de 2009. Se solicitarán los fondos a las universidades
para participar de la misma.
6. Realizar otra reunión del Comité en el marco del Seminario FAZENDO
GENERO, en agosto del 2010 en la Universidad Federal de Santa Catariana,
Brasil.
7. Transmitir y convocar a la participación en las próximas reuniones del Comité
a las representantes de las universidades que forman parte del C/A pero que no
asistieron a esta reunión. Asimismo se propone entrar en contacto con colegas
que trabajan en estudios de género en otras universidades, que forman parte de
AUGM pero que no están representadas en el Comité.
8. Agilizar las comunicaciones con los Delegados Asesores de las universidades
integrantes del Comité. Se considera que este punto es central para el buen
funcionamiento del Comité.
Córdoba, 28 de mayo de 2009.

