
    

Asociación  de Universidades Grupo Montevideo  
Comité Académico Género  
   

Acta correspondiente a la primera reunión 2017 del Comité Académico Género 
 
Nº de reunión: 
 

1ª reunión año 2017 
En el marco de la Escuela de verano “Cuestiones de género en 
clave interdisciplinaria”, UNR 
 

Fecha: 
 

15 de marzo de 2017  

Universidad donde se 
reúnen: 
  

Universidad Nacional de Rosario  (UNR) 
 

Universidades 
participantes en la 
reunión: 

Universidad de Buenos Aires: Marina Becerra 
Universidad Nacional de Córdoba: Marina Tomasini 
Universidad Nacional de Cuyo: Patricia Chatenfort 
Universidad Nacional de Entre Ríos: Isela Firpo 
Universidad Nacional de La Plata: Cecilia Chiacchio 
Universidad Nacional del Litoral: Ana Copes 
Universidad Nacional del Nordeste: Mónica Auchter 
Universidad Nacional de Rosario: Violeta Jardón y Maricruz 
Scotta 
 
Ausentes con aviso:  
Universidad Nacional del Sur: Eleonora Ardanaz 
Universidad de la República: Karina Batthyany 
Universidad de Playa Ancha: Tania de Armas Pedraza 
 

Invitadas: Patricia Rojo, Secretaria de Gestión de la  UNR y Directora del 
Programa Género y Universidad 
Sabrina Benedetto, Secretaria Académica de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y codirectora 
del Programa de Género y Universidad 
 

Agenda prevista A) Reunión interna del CA Género AUGM 
15 de marzo 
14 a 19 horas 
Lugar: sede del Programa Género y Universidad,  



    

Vicerrectorado UNR. 
 

Temario: 
- presentación del Programa de Género UNR 
- Revisión de la publicación   
- Continuación  de la serie de publicaciones 
- Ajustes para la Jornada  “Entre lo legislativo y lo 

académico” (septiembre 2017) 
- Propuesta de Coordinación del CA Género para 2017-2018 
- Balance del período y planificación bi-anual del CA (2017-

2018) 
 

B) Escuela de verano del CA 
  

 
 

Desarrollo de las actividades 
 

A. Reunión del CA  
 
 
 Inicio de la reunión. Temas fuera de la agenda 
 

〉 Presentación del Programa de Género de la UNR 
     
     Luego de dar la bienvenida y de agradecer la recepción que la UNR nos brinda, se presenta 
a Patricia Rojo, Directora del programa Género y Universidad de la UNR, y Sabrina 
Benedetto, codirectora, quienes presentan brevemente las actividades del Programa y se 
suman a la reunión del CA. 

 
〉 Participación del CA en otras actividades en 2017.  

     
     La coordinadora destaca dos convocatorias de AUGM donde sería importante promover la 
participación de trabajos en el área:  

 
• Congreso de extensión AUGM, 6y 7 de septiembre de 2017 en UNL. En la 

modalidad posters se puede presentar posters sobre proyectos de extensión. 
Dar difusión y tratar de tener buena presencia en cuestiones de género. 

 



    

     Las integrantes consultan sobre la posibilidad de tener una presentación en grupo si es que 
se consigue un número adecuado de presentaciones. La coordinadora consultará a secretaría 
ejecutiva de AUGM. 

 
• Jóvenes Investigadores: en la Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay, 

seguramente a fines de octubre 
 

     A continuación, se acuerda reforzar la difusión de los programas Escala docente y Escala 
estudiantil, a pedido de una de las integrantes del CA, quien comenta que en algunos casos las 
plazas disponibles en los programas no fueron utilizadas. 

 
〉 Estrategias de vinculación 

 
     En consonancia con el objetivo regional de AUGM y del CA, varias colegas plantean la 
necesidad de reforzar los vínculos con universidades de Brasil y Paraguay, pues ya hace 
tiempo que no participan de las reuniones y actividades del CA por distintos motivos. Luego 
de un intercambio sobre posibles acciones, se acuerdan las siguientes estrategias, a las que 
oportunamente se podrán sumar: 
 
--realizar la segunda reunión de 2018 en las Jornadas de Jóvenes Investigadores (lugar aún no 
designado). 
 
--sumar el contacto virtual al presencial en las reuniones del CA, en la medida que se 
disponga de la tecnología adecuada. 
 
 

 Agenda prevista 
 

1) Revisión de publicación de Género y continuidad de las publicaciones  
 
Revisión de publicación de Género 
 
     Se terminan de ajustar los detalles del libro digital que se acordó realizar en la reunión 
anterior.  La coordinadora explica que la UNLP se hará cargo de la edición y revisión, a 
través del área de publicaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
La publicación recabará producciones de todas las universidades miembro del CA 
interesadas, incluidas aquellas que no han podido participar de las reuniones en el período 
(por ejemplo, UFPR ya ha comprometido un artículo para el libro). Los artículos podrán estar 
en español o en portugués. 



    

 
     Se acuerda el envío de los artículos para el 20 de mayo. 
     Siguiendo la propuesta de una de las integrantes, se acuerda incluir dos entrevistas, una a 
la Dra Dora Barrancos y otra a la Dra María Luisa Femenías, como precursoras en el CA e 
investigadoras destacadas. De igual modo, se acuerda sumar en cada una de las próximas 
publicaciones (ver apartado siguiente), entrevistas a personas distinguidas en el campo 
disciplinar.  
 
Continuidad de las publicaciones 
 
     Continuando los intercambios llevados a cabo en reuniones anteriores, se propone que esta 
primera publicación sea el inicio de una serie que contará con un libro digital por año. 
     Luego sigue una discusión sobre posibles temas y formatos de publicaciones, y una de las 
integrantes plantea la necesidad de ampliar el impacto de las acciones realizadas, para no 
perder de foco los objetivos y a la vez capitalizar los esfuerzos realizados. Con esta consigna, 
que es aceptada por la totalidad de las integrantes, y siguiendo los objetivos del CA y su 
interés en fortalecer las acciones en el grado, se decide que la próxima publicación será un 
libro digital con fines didácticos, con materiales elaborados a partir de los talleres en la 
Escuela de Verano 2017. Esta publicación estará a cargo de la UNR. 
     Un tercer libro buscará recabar experiencias formativas en la perspectiva de género. En las 
próximas reuniones se irán ajustando detalles. 
     Como se explica más arriba, en cada libro se incluirán entrevistas a personalidades 
distinguidas en el área de Género. 
 

2) Ajustes para la Jornada  “Entre lo legislativo y lo académico” (7 y 8 de 
septiembre 2017)  

 
     Se confirma la realización de la Jornada “Entre lo legislativo y lo académico”, organizada 
en paneles con representantes del CA en diálogo con legisladorxs invitadxs. Con el fin de 
reforzar el alcance regional de la Jornada, una de las integrantes propone invitar a la diputada 
parlamentaria del Parlasur, Fernanda Gil Lozano. La totalidad del CA encuentra la propuesta 
acertada. 
     Se propone realizar la Jornada el día jueves 7 de septiembre, en el marco de la Comisión 
“Familia, mujer, niñez y adolescencia” de la Cámara de Diputados de la Nación. Durante los 
meses de mayo y junio se discutirán (de manera virtual) posibles temas de los  paneles, de 
interés común a parlamentarias y al CA.  
     En el marco de la Jornada, se presentará el libro (o sus contenidos si la publicación 
material aún no estuviese lista), por lo que se propondrá a cada universidad que facilite la 
participación de lxs autorxs que no sean representantes en el CA. 



    

 
 

3) Coordinación del CA 
 

     El CA se propuso como dinámica de trabajo una renovación de la coordinación cada dos 
años, en pos de una participación activa de todas las universidades y de un enfoque de las 
tareas más flexible y diverso. Cumplidos los dos años de la coordinación a cargo de la UNLP, 
se consideran alternativas para el recambio. Luego de una nutrida conversación, considerando 
la coyuntura favorable luego de la realización de la EVI y la presencia continua y 
comprometida de las representantes de la UNR, se acuerda proponer a Violeta Jardón (UNR) 
como coordinadora del CA para el período siguiente. 

 
 

4) Balance del período: 
 
     Se realiza un balance de las actividades realizadas en el período 2015-hasta la actualidad. 
Este período, por un lado, profundizó las políticas iniciadas anteriormente: buscó ampliar la 
participación de integrantes y buscó consolidar los intercambios de saberes entre 
universidades miembro y la comunidad académica en general. Por otro lado, para reforzar la 
visibilidad de las acciones y los vínculos entre AUGM y la comunidad académica en un 
sentido amplio, se impulsaron nuevas acciones, como publicaciones y participaciones del CA 
AUGM en eventos ajenos a AUGM  

 
Metas alcanzadas: 
 
-Reuniones: 

2015: dos reuniones, en la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad 
Nacional de Cuyo 
2016: dos reuniones, en la Universidad Nacional del Nordeste  y en la Universidad de 
la República 
 

-Jornadas: 
• II Coloquio del CA Políticas de género, estado de la cuestión, en UNL, mayo 2015, 

organizado por el CA. 
• Ateneo del CA Género “Género, ciudadanía y políticas públicas” en el marco de 

XVIII Jornadas de Alternativas Religiosas en América Latina, en UNCuyo,  
noviembre 2015. 

• Participación en el seminario “Autonomía, salud y derechos humanos”. Representante 
del CA: Marina Becerra (UBA), en UNCuyo,  noviembre 2015.  



    

• Jornada Género y sociedad, en UNNE, mayo 2016, organizada por el CA. 
• Conversatorio “Enfoques de género en políticas de Ciencia y Tecnología” en el Foro 

CILAC, organizado por AUGM y UNESCO, en Montevideo, septiembre 2016 
• Participación como invitadas en el coloquio “Mercociudades”. Representante por el 

CA: Marina Becerra (UBA), en Montevideo, octubre 2016 
 

-Educación a distancia: 
• Grabación de la conferencia de María Luisa Femenías Violencia en las instituciones y 

del panel Género y currículas universitarias, de la Jornada Género y sociedad, 
UNNE, con el objetivo de formar insumos para posibles actividades virtuales. Parte de 
este material también será utilizado en próximas publicaciones digitales. Con respecto 
a la conferencia de la Dra Femenías, se acuerda aclarar cuando el material lo requiera 
que la descripción realizada responde a la realidad Argentina. 
 

-Publicaciones 
• Publicación Género y universidad (en curso) 
• Publicación de material didáctico (acordada) 

 
-Escuelas de verano 

• Organización de la EVI: Cuestiones de género en clave interdisciplinaria, en la 
Universidad Nacional de Rosario, marzo 2017 (ver informe aparte) 
 

-Redes 
• Redes entre universidades en el marco de AUGM: Se articuló un seminario conjunto 

entre UNCuyo, UBA y UNC, a partir de la labor del CA. 
• Redes entre el CA y la UT Género de Mercociudades 

 
Metas no alcanzadas en el período: 

 
• Se había propuesto la confección de un boletín periódico para actualizar las novedades 

del CA y del área en un sentido amplio. Hasta el momento, por falta de tiempo, no se 
ha llevado a cabo, si bien se iniciaron gestiones con el área de comunicación de 
secretaría ejecutiva. 

• Comprometer la participación de un mayor número de universidades de la región 
 
 

5) Planificación bi-anual: 
 



    

Objetivos del CA para estos dos años: 
 

• Reforzar vínculos dentro y fuera de AUGM, posibilidad de vincular con otras redes 
como Mercociudades, quienes solicitaron una propuesta del CA para contribuir con la 
unidad temática de género y con otras unidades temáticas (por ejemplo, articular con 
la UT educación): en concreto solicitaron capacitación en género para que los 
proyectos formulados cuenten con una perspectiva de género y que una representante 
del CA se sume a la UT Género. La coordinadora se comunicará con Secretaría 
Ejecutiva para ver formas de articular estas posibles acciones. 
  

• Redes entre universidades en el marco de AUGM: replicar actividades como el 
seminario conjunto entre UNCuyo, UBA y UNC.  
 

• Ampliar la red con contactos con sociedad civil. 
 

• Reuniones: 
 
-2017: además de la presente reunión en la Universidad Nacional de Rosario, se 
propone una segunda reunión en el Congreso de la Nación en el marco de la Jornada 
“Entre lo legislativo y lo académico”, el 8 de septiembre. 
 
-2018: la primera reunión tendrá lugar en la Universidad Nacional de La Plata, en el 
marco de la EVI 2018 y la segunda reunión será en el marco de las Jornadas de 
Jóvenes Investigadores (lugar y fecha a designar) 
 

• Publicaciones 
Continuando con la serie propuesta, se realizará una segunda publicación, con fines 
didácticos. Incluirá una entrevista a Diana Maffia. 
 

• Se elevará la propuesta de una nueva instancia de la Escuela de verano Cuestiones de 
género en clave interdisciplinaria, dirigida a estudiantes de grado o docentes sin 
formación previa en el área Género. Lugar: UNLP. Fecha: 12 al 16 de marzo 2018. Se 
ajustarán contenidos de acuerdo a la evaluación de la EVI UNR 2017 y de acuerdo a 
las áreas de trabajo de la universidad anfitriona. 
 

• Jornada sobre Género y extensión, a desarrollarse en simultáneo a la EVI 2018. Se 
trata una Jornada breve de discusión sobre la importancia de la extensión en Género y 
de la socialización de proyectos. Se busca fortalecer redes en el campo de la 
extensión. 



    

 
 

6) Próxima reunión 
 
    La segunda reunión del comité  tendrá lugar el 8 de septiembre de 2017 en el Congreso de 
la Nación, en el marco de las Jornadas “Entre lo legislativo y lo académico” (7 y 8 de 
septiembre). 
 
Agenda prevista: 
 
-coordinación de la publicación con fines didáctico de la escuela de verano EVI (UNR se 
encarga de la edición). 
 
-ajuste de la EVI 2018 
 
-ajuste de actividades para fortalecer redes. 
 

 
 

B. Escuela de Verano del CA 
 

     La Escuela de Verano Cuestiones de género en clave interdisciplinaria se desarrolló en la 
UNR del 13 al 17 de marzo, con actividades de mañana y tarde, y actividades vespertinas 
(conferencia inaugural, visita a la plaza seca, encuentro de estudiantes en centro cultural), 
según el siguiente programa: 
 

 “La perspectiva de género en clave interdisciplinaria” 
Comité Académico Género de AUGM y Universidad Nacional de Rosario 

Curso Docentes responsables Día Hora 

Acreditación CA y UNR Lunes 13  15hs 

Nociones básicas y 
debates contemporáneos 
sobre las teorías 
feministas y los estudios 
de género 

Tania de Armas Pedraza (UPLA), 
Maricruz Scotta (UNR), Emmanuel 
Theumer (UNL) 

Lunes 13 
 
 

 16 a 19hs 
 
 

Conferencia magistral 
inauguración Escuela de 
Verano 

“La perspectiva de género en clave 
interdisciplinaria” A cargo de Mónica 
Tarducci.  

Lunes 13  19hs 



    

Género y Educación Patricia Chantefort (UNCuyo) Martes 14 10 a 13 hs 
Reproducción y crítica a 
los roles sociales 

Marina Tomasini (UNC),  Marina 
Becerra (UBA), Cecilia Chiacchio 
(UNLP) 

 Martes 14  14 a 17hs 

Violencia de Género Analía Aucía (UNR) Miércoles 15  10 a 13hs 
Género y Arte 
                                         

Andrea Geat (UNNE),  a confirmar 
(UNR) 

Miércoles 15  14 a 17hs 

Teoría Queer  Violeta Jardon (UNR), Eduardo Mattio 
(UNC), Miembrxs PUDS 

 Jueves 16  10 a 13hs 

Género y Ciencia  Erica Hynes (UNL)  Jueves 16  14 a 17hs 
Género y Salud  Diego Terre y Adrián Zanuttini 

(UNR), Mónica Auchter (UNNE) 
Viernes 17  10 a 13hs 

Género y Trabajo Karina Batthyany (UdelaR), Noelia 
Figueroa (UNR) 

Viernes 17  14 a 17hs 

Cierre CA y UNR Viernes 17  17hs 
 
 
 
    La evaluación de la Escuela de verano es muy satisfactoria: participaron 30 estudiantes de 
grado o docentes sin formación en género, quienes se involucraron activamente en las 
temáticas y en las actividades propuestas. Las disciplinas de origen fueron variadas: letras, 
historia, enfermería, kinesiología, ingeniería, relaciones internacionales, etc. Acercar la 
perspectiva de género a estudiantes de grado de disciplinas tan diversas permite una 
sensibilización más transversal de la perspectiva y la expectativa de una modificación en las 
prácticas estudiantiles y profesionales de dichas disciplinas. 
     La participación docente ha sido valiosa y comprometida, tanto de parte de lxs integrantes 
del CA como de aquellxs docentes convocados para la Escuela. También la diversidad de 
disciplinas y prácticas colaboró en una mirada plural fundamental para la Escuela. La práctica 
horizontal de los talleres facilitó la construcción de saberes y e l refuerzo de vínculos 
académicos (no sólo teóricos sino de praxis). 
     La UNR brindó un apoyo invalorable para la organización y el desarrollo de la EVI, desde 
el acompañamiento institucional hasta los detalles más minuciosos. 
     Se realizaron encuestas finales que procesaremos para contar con una evaluación más 
detenida y elevaremos oportunamente.   


