Acta de la Reunión del Comité Académico de Género de AUGM
Florianópolis, Agosto de 2010
Participan:
Mara Lago – Universidad Federal de Santa Catarina
Joana Maria Pedro – Universidad Federal de Santa Catarina
Ana Copes – Universidad Nacional del Litoral
Cecilia Chiacchio – Universidad Nacional de la Plata
María Luisa Femenías – Universidad Nacional de la Plata
Lucía Scuro – Universidad de la República
Como Observadora:
Karine Godoy da Silva – Universidad Federal de Santa Catarina

1. Se informa de sobre la reunión de Coordinadores/as realizada en Montevideo en mayo
de 2010. Las integrantes del Comité toman conocimiento de los principales temas que
aparecen en el acta de la reunión que se circuló desde la SE.
2. Se informa sobre la realización del Seminario Internacional Universidad-SociedadEstado y el C/A decide participar en el Seminario como organizador de dos mesas
redondas:
a) Políticas de Estado: el debate de las políticas públicas sobre los derechos de las
mujeres.
b) Violencia contra las mujeres: entramados a visibilizar
Las mesas redondas sería espacios de presentación e intercambio de unas 3 horas
cada una donde participen integrantes del C/A de Género, un/a moderardor/a y una
invitada experta en los temas de cada mesas que no pertenezca al C/A.
Se coordinarán estos espacios con los organizadores del Seminario y se aprovechará la
oportunidad del Seminario para realizar una de las reuniones de 2011 del C/A de
Género.
3. Con respecto al Plan de Trabajo 2011, se debatieron una serie de actividades y se
acordó apoyar y realizar las siguientes.
En primer lugar se resuelve el apoyo a las actividades ya fijadas por las universidades
miembros del C/A:
a. Inicio del Diploma de Género y Políticas Públicas en UDELAR (marzo)
b. II Jornadas CINIG de Feminismos y Estudios de Géneros de la UNLP (setiembre)

c. Doctorado en Género de la UNC (continuo; se adjunta material con detalle de los
cursos)
El apoyo mencionado anteriormente a las universidades integrantes del C/A implica poder
intercambiar sobre las temas de docencia, investigación y difusión de las actividades en temas
de Género y eventualmente el traslado de alguna profesora a la sede de la universidad que
realiza la actividad.
En segundo lugar y el marco de la propuesta elevada a las autoridades de AUGM, el C/A
considera importante durante el año 2011, realizar todos los esfuerzos posibles en relación a la
formación en género entre los estudiantes de posgrado de los países de la región. En esta línea
se considera fundamental profundizar los esfuerzos de intercambio tanto a nivel de
estudiantes como docentes. Por tanto, desde sus lugares de inserción universitaria, las
integrantes del C/A ofrecerán durante el 2011 una serie cursos que si bien son parte de la
tarea de docencia en cada universidad pretenden intensificar los lazos entre las universidades
que integran el C/A teniendo una oferta concreta de cursos y seminarios de profundización de
nivel de posgrado en diversas áreas de los estudios de género.

a. La Universidad de la Plata, en el marco del Doctorado en Filosofía dictará dos
seminarios temáticos con enfoque de género que se ofrecerán para el intercambio de
doctorandos/as de otras universidades miembros del C/A. Estos seminarios son
cuatrimestrales y se confirmarán sus fechas de realización a comienzo del 2011.
b. En el marco del Diploma de Género y Políticas Públicas que realizará la Universidad de
la República, se ofrecerán seminarios temáticos en género que podrán ser objeto de
intercambio para docentes y estudiantes de las otras universidades miembros del C/A.
Una vez aprobado el cronograma del Diploma se remitirá a todas las integrantes del
C/A y a la SE de AUGM.
c. En el marco del Doctorado Interdisciplinario en Ciencias Humanas de la UFSC se
ofrecerán seminarios temáticos de género con posibilidad de intercambio de
estudiantes de doctorados de otras Universidades miembros del C/A. Estos son cursos
cuatrimestrales y cuando este su cronograma definitivo se informará a las integrantes
del C/A y a la SE de AUGM
d. Desde el IIEGE (UBA) se ofrecerán seminarios cuatrimestrales abiertos en los cuales se
fomentará el intercambio de estudiantes de posgrado de las universidades miembros
del C/A.
e. Se establecerá un contacto mayor con el actual doctorado en género del la Universidad
Nacional de Córdoba para saber de las posibilidades de intercambio estudiantil y
docente en el marco de esa malla curricular.
4. El C/A promoverá el relevamiento de áreas, núcleos y centros de estudios de género y
feminismos así como lo hizo la UDELAR y UBA para disponibilizar la producción de
género de todas las Universidades miembros C/A en el sitio de AUGM

5. Se decide agregar en la página del C/A de Género como enlaces de interés los
siguientes sitios de centros y núcleos de Universidades miembros del C/A
Los siguientes son los que se relevan en la instancia de esta reunión a los que se
pueden sumar otros que se envíen al correo de Lucía Scuro para que los haga llegar a
la SE de AUGM.
http://www.fahce.unlp.edu.ar/investigacion/idihcs/cinig
http://www.ieg.ufsc.br/index.php
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/aiem/home2.htm
6. La profesora Joana Pedro (UFSC) presenta a la estudiante Joana Vieira Borges de la
Universidad Federal de Santa Catarina quien se encuentra realizando su doctorado en
temas de Lecturas feministas en Brasil y Argentina en las décadas del 60 al 80 y
expresa su interés en tomar créditos en alguna Universidad Argentina.
7. Próximas reuniones del C/A:
La propuesta de fecha para la próxima reunión del C/A es en el marco de las Jornadas
de Sociología de la Universidad Nacional de la Plata, del 9 al 11 de diciembre de 2010.
Para el 2011 se propone el espacio de la Reunión REDEFEM a realizarse en Brasil en
2011 si bien aún no se sabe con exactitud la fecha de realización. La reunión del
segundo semestre de 2011 será en el marco del Seminario Internacional UniversidadSociedad-Estado de AUGM (30 de setiembre y 1ero. de octubre).

