
Acta correspondiente a la 

Segunda Reunión 2012 

- Octubre-

del Comité Académico Género

Nº de reunión: 2 da.  Reunión del año 2012

Fecha: 26 de Octubre de 2012

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 del Litoral (Ana Copes);
Universidad de Entre Ríos (Nora Das Biaggio);
Universidad de Rosario (Ana Ester Koldorf);
Universidad de Buenos Aires (Marina Becerra) 
UFSC - CFH -Campus Trindade Universidad (Jimena
Massa )

Universidades Ausentes en la reunión 
UdelaR – UNA –UPLA-UNICAMP- UFPR-
UFRGS

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

- Dra. Adriana Boria
Directora del Doctorado en Estudios de Género - UNC



Sumario con agenda prevista
 
- Síntesis de la Reunión Anual de Coordinador*s de Núcleos

Disciplinares y Comités Académicos, realizada en la
Ciudad de Montevideo en Agosto pxmo. pasado.

- Formulación de líneas de trabajo articulado entre las
universidades representadas en CA Género.

Desarrollo de la reunión.

-Valoración del III Seminario Internacional Universidad-Sociedad y Estado en cuyo marco se
realiza la reunión.  Se comenta el importante número de ponencias presentadas y se hace una
síntesis comentada de las problemáticas y enfoques que se desarrollaron.

Algunas representantes recuerdan las dificultades que se presentaron en anteriores Seminarios
AUGM para incluir ejes y/o mesas específicamente vinculadas a Género y se vincula la actual
posibilidad a la positiva y fluida articulación existente entre la Delegada Asesora de la
Universidad Nacional de Córdoba ante AUGM,   las representantes de la UNC en el Comité
Académico Género y l*s investigador*s que conforman distintos espacios institucionales
dedicados a los estudios de género.

Se destaca y valora la presencia de la Mgter Piñero en la reunión quien se ha puesto a disposición
para responder inquietudes específicas del CA.. Por ser Delegada Asesora de la UNC en AUGM,
se le solicita algunos detalles en relación a la falta de resolución  favorable del Consejo de
Rectores al proyecto presentado por el Comité en relación a la creación de un Doctorado
Interuniversitario en el marco de la Asociación.  La Mgter. Piñero enumera las razones
académicas – generales y de la UNC en particular- en relación a las necesarias acreditaciones y las
limitaciones que implican normativas universitarias para la acreditación de carreras y
certificaciones válidas.  Se consideraron que esas limitaciones acontecen en un marco histórico de
normativas que pueden variar y se comprometió a informar sobre las alternativas que puedan
surgir. 

-Cada representante comentó las novedades más relevantes relacionadas a los Estudios de Género.
Así, se informó de la creación en la UBA de la Mención Género, como modalidad particular del
Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras. Y de la Universidad de La Plata de la Carrera de
Especialización en Género, Sexualidades y Educación. 
Se informa sobre la organización del “ 2° Encuentro de Investigaciones sobre Problemáticas de
Género del Litoral” a realizarse el 23 y 24 de mayo de 2013 y se procuran formas de posibles para
que el CD Género acompañe su realización.  Por otra parte,  se recibe la invitación de realizar la
da. Reunión del CD en el marco del  “Seminario Internacional  Fazendo Gênero 10
Desafios Atuais dos Feminismos” a realizarse em Septiembre de 2013 en la Universidade Federal
de Santa Catarina.  Se agradece la invitación pero se comenta que en la reunión de mayo pasado se
había convenido en que esa reunión se realizara en la Universidad de la Plata.  Se plantea la
imposibilidad de realizar dos reuniones en el mismo mes.

--Se propuso realizar la próxima reunión del Comité Género en el marco del I Coloquio
“Estudios de Género, el estado de la cuestión” a realizarse en abril de 2013, en la Universidad
Nacional de Córdoba..  Con el objetivo de reconocer y resignificar las producciones vinculadas a
los Estudios de Género en cada Universidad miembro de AUGM a fin de profundizar y dinamizar
el aprovechamiento de los programas de Movilidad Académica, Escala Docente y Estudiantil y de
Cooperación Científica.



 Para  la  elaboración  del  estado  de  la  cuestión,  se  propone  que  las  Representantes  de  cada
Universidad partícipe del Comité Disciplinar Género,  releven:
- 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 desde el Comité.
-  Debates  institucionales  vinculados  a  las  desigualdades  de  género,  desarrollados  en  las
Universidades, que se plasmaron en normativas, ordenanzas, resoluciones u otras. 

- Se acepta la invitación de la UNLP para realizar la segunda reunión del CD Género en su sede, en
el marco de las Jornadas del CINIG, en septiembre del 2013.  

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

- 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. 

- validación del I Coloquio “Estudios de Género, el
estado de la cuestión” a realizarse en abril de
2013, en la Universidad Nacional de Córdoba.

Planteos a Futuro

- 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.

- Se realizará la próxima reunión del Comité Género en
el marco del I Coloquio “Estudios de Género, el estado
de la cuestión” a realizarse en abril de 2013, en la
Universidad Nacional de Córdoba..  Con el objetivo de
reconocer y resignificar las producciones vinculadas a los
Estudios de Género en cada Universidad miembro de
AUGM a fin de profundizar y dinamizar el
aprovechamiento de los programas de Movilidad
Académica, Escala Docente y Estudiantil y de
Cooperación Científica.

- Realizar la segunda reunión anual en la  UNLP en el
marco de las Jornadas del CINIG, en septiembre del
2013.

 



Aprobación del Acta y Firmas de
conformidad

Alejandra Martín (UNC)

Ana Falú (UNC)

Cecilia Chiachio (UNLP)

Ana Copes (UNL)

Nora Das Biaggio (UNER)

Ana Ester Koldorf  (UNR)

Marina Becerra (UBA)

Jimena Massa (- CFH -Campus Trindade)

Próxima Reunión y agenda para el
próximo año:

- Primer reunión: Abril de 2013, en la Universidad Nacional
de Córdoba. 

 - Segunda reunión: Septiembre de 2013, en la Universidad
Nacional de La Plata.


