
 
Formulario Para Presentar Actas de CA/ND 

 

 

Nombre del CA/ND:  

 

           CA de Género 

Nº de reunión: 

 

1era. Reunión del año 2012 

Fecha: 

 

23 de mayo de 2012 

Universidad donde se reúnen Universidad Nacional de Córdoba 

 

Universidades Participantes en la 

reunión  

Agregar: si el representante es titular o 

alterno 

Universidad de Córdoba (Alejandra Martín, Alejandra 

Domínguez, Adriana Boria); Universidad de La Plata 

(Cecilia Chechio); Universidad del Litoral (Ana Copes); 

Universidad de Playa Ancha (Chile) (Marcela Prado); 

Universidad de Entre Ríos (Alicia Genolet, Nora Das 

Biaggio); Universidad de Rosario (Ana Ester Koldorf); 

Universidad de Buenos Aires (Marina Becerra). 

 

Universidades Ausentes en la reunión  

 

Invitados Mgter. Maite Rodigou – PIEMG –CIFFyH – UNC 

Dra. Adriana Boria – Doctorado Género – CEA – UNC 

Lic. Alejandra Domínguez – Programa de Género – SEU- 

UNC 

Sumario con agenda prevista -Traspaso de la Coordinación del Comité Académico 

- Propuesta de un Taller "Aportes desde los Estudios de 

Género" (título a acordar) en el marco del Seminario 

AUGM  "Universidad, Estado y Sociedad". que se 

desarrollará en la UNC entre el 25 y 26 de Octubre 

próximo. 

-Elaboración de sugerencias para la reunión de 

Coordinadores de Comités Académicos de AUGM a 

realizarse en agosto próximo. 



 

Desarrollo de la reunión. 

Informe por Universidad, Informe de la 

coordinación, JJI, Escala Docente, 

Postgrado, agenda prevista, etc. 

-Se discutieron criterios para la elección de la nueva 

coordinación del Comité Académico (rotación cada dos 

años). La coordinación del CA quedó a cargo de la 

Universidad Nacional de Córdoba (Alejandra Martín). Ante 

la ausencia de la UDELAR y dado que le correspondería la 

Co-coordinación, se propone consultar a esa representación 

sobre su aceptación y ante una posible negativa se consiente 

el ofrecimiento de la UBA de continuar con la co-

cordinación del período anterior. 

-Cada universidad informó acerca de sus actividades 

actuales en relación a las problemáticas planteadas en el 

CA. 

-Se discutieron los temas a tratar en el próximo seminario 

de AUGM a realizarse en Córdoba en octubre de este año. 

En principio, la UNL, la UBA y la UNLP tienen previstas 

actividades/ponencias para desarrollar en el marco del 

seminario. El resto de las universidades lo evalúa durante 

estos meses previos. 

--Se propuso realizar la próxima reunión del Comité de 

Género en el marco del seminario de AUGM en octubre 

próximo en la UNC. 

- La UNLP propuso realizar una reunión de AUGM en su 

sede, en el marco de las Jornadas del CINIG, en septiembre 

del 2013. 

- Se propuso que las problemáticas vinculadas a los géneros 

atraviesen en forma transversal a todos los Comités 

Académicos y Núcleos Disciplinarios de AUGM. 

- Se discutieron los temas a llevar a la reunión de 

Coordinadores de CA y ND a realizarse en Montevideo en 

agosto próximo. 

Propuestas a considerar por el Consejo 

de Rectores, Delegados Asesores, 

Secretaria Ejecutiva 

- Se propuso que las problemáticas vinculadas a los 

géneros atraviesen en forma transversal a todos los 

Comités Académicos y Núcleos Disciplinarios de 

AUGM. 

- Se propuso consultar en AUGM durante la reunión 

de Coordinadores de CA y ND del próximo mes de 

agosto, si hay alguna respuesta respecto de la 

presentación del proyecto de Doctorado Regional 

en Género que hicimos en el 2009, y repetimos en 

2010 y 2011 en reiteradas ocasiones. También se 

propone consultar si es posible el ingreso de nuevas 

universidades a AUGM y cuáles son los criterios. 



 

 

Planteos a Futuro 

 

 

Aprobación del Acta y Firmas de 

conformidad 

Alejandra Martín (UNC) 

Cecilia Chiachio (UNLP) 

Ana Copes (UNL) 

Marcela Prado (Universidad de Playa Ancha, Chile) 

Alicia Genolet (UNER) 

Nora Das Biaggio (UNER) 

Ana Ester Koldorf  (UNR) 

Marina Becerra (UBA) 

Próxima Reunión y agenda para el año 

en curso 

Se propuso realizar la próxima reunión del Comité de 

Género en el marco del seminario de AUGM el 26 de 

octubre próximo en la UNC. 
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