Asociación de Universidades Grupo Montevideo
Comité Académico Género

Acta correspondiente a la segunda reunión 2015 del Comité Académico Género
Nº de reunión:

2ª reunión año 2015

Fecha:

18 y 19 de noviembre 2015

Universidad donde se
reúnen:

Universidad Nacional de Cuyo

Universidades
participantes en la
reunión:

Universidad de Buenos Aires (Marina Becerra)
Universidad Nacional de Córdoba (Eduardo Mattio p/a)
Universidad Nacional de Cuyo (Graciela Cousinet y Noelia de
la Reta)
Universidad Nacional de La Plata (Cecilia Chiacchio)
Universidad Nacional de Rosario (Violeta Jardón)
Universidad Nacional del Litoral (Ana Copes)
Universidad Nacional del Nordeste (Mónica Auchter)
Universidad de Playa Ancha (Tania de Armas Pedraza)

Invitado:

El Secretario de Relaciones Internacionales de la UNCuyo, Lic.
Alejandro Gennari
Representantes del Programa “Mujeres Libres”, UNCuyo, y de
la Consejería en Violencia y Sexualidades del Programa.

Agenda prevista

1) Reunión del CA Género:
Fecha: 18 y 19 de noviembre
Hora: 10 hs
Lugar: Salón azul del Comedor Universitario- UNCuyo
Temario:
-balance de los 10 años del Comité Académico
-información sobre programas y redes interuniversitarias y
posibles formas de participación del Comité Académico
- Posibles avances del CA en una propuesta de Educación a
distancia
-propuestas de actividades de grado/posgrado conjuntas entre
universidades miembro y posibles avances en la concreción de
una Escuela de Verano Invierno AUGM para la siguiente
convocatoria

-revisión de la publicación sobre políticas de género de las
Universidades
-designación de la sede de la primera reunión del Comité
Académico en 2016

2) Ateneo del CA Género AUGM: "Género, ciudadanía y
políticas públicas"
Fecha: 18 de noviembre
Hora: 15 hs
Lugar: Aula 3 de posgrado Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales- UNCuyo
3) Seminario: "Feminismo, ciudadanía y derechos humanos”.
Fecha: 19 de noviembre
Hora: 18 hs.
Lugar: Salón nuevo- Comedor Universitario

Desarrollo de las actividades
A) Reuniones del Comité académico
El Secretario de Relaciones Internacionales de la UNCuyo, Alejandro Gennari, da la
bienvenida y expresa el apoyo al comité de Género. Informa sobre las actividades llevadas a
cabo por la UNCuyo en el marco de AUGM y enfatiza las redes y la importancia de participar
en actividades como las Escuelas de Verano AUGM, para lo cual ofrece alojamiento y
manutención por parte de la UNCuyo si se organiza una EVI allí en la próxima convocatoria.
Previo al tratamiento de los temas acordados se discute la necesidad de mantener actualizada
la página del CA en la página de AUGM. También se acuerda solicitar a lxs delegadxs
asesorxs que planteen como tema en la reunión de DA la importancia de que los
representantes actuales participen de las reuniones o, en caso de no poder hacerlo, designen a
alguien para asistir. Por otro lado, se acuerda en solicitar a DA que trasladen la inquietud para
que otras universidades miembro designen representantes en el CA.
1-Balance de los 10 años del Comité Académico
Se recuerda que el CA había programado invitar a las tres coordinadoras del inicio del CA. Al
respecto se informa que dos de ellas no han podido asistir a la reunión por contar con otros
compromisos en la fecha, mientras que no se ha obtenido respuesta de la tercera.
Se comparte el balance presentado para la publicación prevista por los 25 años de AUGM.

2-Información sobre programas y redes interuniversitarias, y posibles formas de
participación del Comité Académico
Se comparte información sobre distintos programas para considerar posibles acciones del CA,
entre ellos:
-Programa estudiantil (convocatoria abierta), se insiste en la mediación de los representantes
para dar a conocer e incentivar a estudiantes de grado y posgrado a participar.
-Programa escala docente
-Jornada de Jóvenes Investigadores. Se comparte información sobre la edición 2015, donde
participaron 27 jóvenes de universidades de la región con el intercambio fluido y
enriquecedor que derivó de las oportunidades de encuentro en las Jornadas (exposiciones
orales, posters, actos, cena, etc). Se incentiva la continuidad de la participación del CA en las
próximas Jornadas.
-Programa Horizon 2020, para el que posiblemente haya una nueva convocatoria a comienzos
de 2016.
-Escuelas de verano de AUGM, para las que habrá una nueva convocatoria.
3 - Posibles avances del CA en una propuesta de Educación a distancia
Se propone diseñar propuestas para microclases, spots o entrevistas que luego podrán ser
usadas como insumos por distintas universidades. Se acuerda, si las condiciones son
adecuadas, realizar filmaciones en el primer encuentro de 2016. Una posibilidad es realizar un
corto a modo de spot que sirva de insumo para un taller de reflexión. Por ejemplo, si es un
corto dirigido a ingresantes o los primeros años, puede incluir nociones básicas introductorias
que luego se discutirían en el taller.
Ejes sugeridos:
a) Glosario didáctico: sexo/género, patriarcado, heteronormatividad…
b) La perspectiva de género como herramienta epistemológica que atraviesa la formación
profesional de todas las disciplinas.
Para poder realizar la filmación en el primer encuentro de 2016, lxs integrantes deberían
definir tema y desarrollo con anterioridad (primera semana de marzo).
4 -Propuestas de actividades de grado/posgrado conjuntas entre universidades
miembros y posibles avances en la concreción de una Escuela de Verano
Invierno AUGM para la siguiente convocatoria
Se comparte información sobre las Escuelas de Verano-invierno AUGM. Se considera
proponer una para realizarse en la primera semana de marzo 2017. Cada Universidad

miembro llevará la propuesta al interior de sus universidades y en la primera reunión de 2016
se va a elaborar la propuesta del CA para AUGM: se acuerda un posible formato de clasestalleres breves a cargo de diferentes representantes de las Universidades participantes. Resta
elegir la sede; se recuerda la propuesta del Secretario de Relaciones Internacionales de la
UNCuyo, Alejandro Gennari, para ser sede de la Escuela de Verano AUGM (oferta de
alojamiento y manutención por parte de la Uncuyo) pero queda abierta la posibilidad de que
otra Universidad se ofrezca como sede.
5 –Publicaciones
a- Revisión de la publicación sobre políticas de género de las Universidades
Se intercambian ideas sobre la dificultad de mantener actualizado un informe detallado sobre
las acciones enmarcadas en las políticas de género de las universidades (declaraciones,
normativa, seminarios de grado y posgrado, etc) previstas en el plan original. De todos
modos, se continuará discutiendo formatos que permitan visualizar las acciones a través de la
página de AUGM.
b- Publicación de un libro digital.
Del intercambio de ideas surgen otras tres posibles opciones:
1) un libro (formato digital) con la contribución de las unidades miembro del CA.
Posibles temas: violencia de género, diversidad, reproducción de la violencia en
contexto de formación educativa, educación y violencia.
2) un reader con selección comentada de clásicos de la producción en temáticas de
género; cada texto estaría a cargo de una universidad distinta. Posibles ejes: historia de
las mujeres, violencia de género. Esta clase de publicación necesita no sólo de los
derechos de autor de quienes seleccionan y comentan, sino también de los textos
clásicos.
3) Un glosario didáctico.
6 -Designación de las sedes de las reuniones del Comité Académico en 2016
Se acuerda realizar la primera reunión de 2016 en la UNNE, con fecha a confirmar,
probablemente abril.
La segunda reunión tendrá lugar el 20 de septiembre en la UNC, en el marco del 4º congreso
género y sociedad y del 7º coloquio sobre educación, sexualidad y relaciones de género (21 al
23 de septiembre).

B) Ateneo del CA Género AUGM: "Género, ciudadanía y políticas públicas"
El Ateneo se desarrolló en el marco de las XVIII Jornadas sobre alternativas Religiosas en
América Latina (UNCuyo). Presentación del comité académico de AUGM y descripción de

las políticas de género de las universidades miembro. Participaron todas las universidades
miembro presentes en la reunión: UBA, UNC, UNCuyo, UNC, UNLP, UNNE, UNR, UPLA.
La actividad, además, fue difundida por el canal de la UNCuyo, quienes grabaron un spot de
difusión.
C) Seminario: "Feminismo, ciudadanía y derechos humanos”
El seminario, organizado por UNCuyo, forma parte de una serie de seminarios desarrollados a
lo largo del año. En el seminario participó la Dra Marina Becerra (en representación de la
UBA).

