Asociación de Universidades Grupo Montevideo
Comité Académico Género
Acta correspondiente a la segunda reunión 2016 del Comité Académico Género
Nº de reunión:

2ª reunión año 2016
En el marco del Foro CILAC (AUGM-UNESCO), Montevideo,
Uruguay

Fecha:

8 y 9 de septiembre de 2016

Universidad donde se
reúnen:

Universidad de la República (UdelaR)

Universidades
participantes en la
reunión*:

Universidad de Buenos Aires (Marina Becerra)
Universidad Nacional de Córdoba (Marina Tomasini)
Universidad Nacional de Cuyo (Noelia de la Reta y Patricia
Chatenfort)
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)
Universidad Nacional del Sur (Eleonora Ardanaz)
Universidad de la República (Karina Batthyany y Niki Johnson)
(por problemas familiares de último momento, no pudo estar
presente Tania de Armas Pedraza UPLA)

Invitadas:
Dra Alejandra López, coordinadora de la Red Temática GéneroUdelaR
Agenda prevista

A) Reunión interna del CA Género AUGM
8 de septiembre
10 a 18 horas
Lugar: Espacio Interdisciplinario de UDELAR. La dirección
es José E. Rodó 1843 esquina Frugoni, Montevideo. Sala 320
Temario:
- presentación de la Red Temática de Estudios de Género de
UDELAR
-Coordinación de publicación de Género
-Actualización de información (eventos, cursos, programas,
redes, etc)

-Coordinación de escuela de verano del CA (trabajo sobre
contenidos, materiales, etc)
-Discusión de las propuestas audiovisuales para el CA
-Actualización de las temáticas de interés vinculadas al CA
-Propuesta para actividades del CA en eventos académicos 2017
B) Foro CILAC. Conversatorio conjunto del CA Género y
UNL.
9 de septiembre
8:30 a 9:30 horas
Ponentes: Dora Barrancos, Erica Hynes, Mónica Auchter y
Noelia de la Reta.
Coordina: Marina Becerra

Desarrollo de las actividades
A) Reunión interna del CA Género
1) En el inicio de la reunión las colegas de UDELAR presentaron la Red Temática
de Estudios de Género de esa Universidad.
La Red Temática de Género (RTG) fue creada en el año 2001 por el Consejo Directivo
Central de la Universidad con el objetivo de fortalecer los estudios de género en la
Universidad de la República, trabajando en las tres funciones: investigación, docencia y
extensión. Actualmente la Red está integrada por docentes pertenecientes a 16 servicios de la
Udelar.
Además de las actividades propias en el marco de la Universidad, la red realiza actividades
diversas en espacios interinstitucionales, como el Consejo Nacional de Género.
Sitio web: www.universidad.edu.uy/rtg
2) Coordinación de publicación de Género
Se ajustan detalles de la publicación que se acordó realizar en la reunión anterior.
Será una publicación digital con la contribución de las unidades miembro del CA. Tema:
Género y universidad. La publicación contará con distintas secciones (artículos/ aportes de los
proyectos de investigación; estados de las políticas de género en cada universidad; estados de
los estudios de género en cada universidad, etc.) a definir de acuerdo a los materiales
propuestos por las universidades. cada universidad miembro interesada presentará para
mediados de noviembre autor y título tentativo. Los textos, de entre 12 y 15 páginas, deberían

estar disponibles para marzo 2017. La edición se hará de manera conjunta entre la UNLP y la
UNNE (corrección de estilo) y la UNR (diseño). La publicación será presentada en la Jornada
propuesta para realizarse en Cámara de Diputados de la Nación (Argentina) (ver punto 7)
3) Actualización de información (eventos, cursos, programas, redes, etc)
Se comparte información sobre los diferentes programas, tanto e AUGM como otras posibles
programas donde podría intervenir el CA Género.
o
o
o
o

Conferencia regional de Educación Superior, UNC, junio 2018
ESCALA de Gestores y Administradores (AUGM)
ESCALA docente (AUGM)
Convocatoria de Proyectos de “Fortalecimiento de las Capacidades de Extensión
Universitaria” 2016 (Min Educación y Deportes, SPU)

*****
Conferencia regional de Educación Superior, UNC, junio 2018.
http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/la-conferencia-regional-de-educacion-superior-sera-enla-universidad-nacional-de-cordoba/
Acuerdo de entendimiento entre Secretaría de Políticas Universitarias, el Instituto Internacional
para la Educación en América Latina y el Caribe, el Consejo Interuniversitario Nacional. Estuvo
presente en el acuerdo el Secretario Ejecutivo de AUGM.
*****
ESCALA de Gestores y Administradores
http://grupomontevideo.org/sitio/escala-gestores-y-administradores/
Destinado a: intercambio de gestores, estancia breve
Financiamiento: la universidad participante paga el pasaje y seguro, la de destino paga el
alojamiento y manutención
*****
ESCALA docente
http://grupomontevideo.org/sitio/escala-docente/
El Programa ESCALA Docente consiste en el intercambio de docentes e investigadores entre las
Universidades que integran la Asociación de Universidades Grupo Montevideo.
Ver plazas de cada universidad como destino y como origen, tiempo y financiamiento
*****
Convocatoria de Proyectos de “Fortalecimiento de las Capacidades de Extensión
Universitaria” 2016
http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/convocatoria-de-proyectos-de-extensionuniversitaria-fortalecimiento-de-las-capacidades-de-extension-universitaria-2016/

La presente convocatoria se orienta a brindar una oportunidad para el desarrollo y
fortalecimiento de acciones, herramientas, habilidades, saberes, prácticas, aptitudes, técnicas,
entre otras, y que, a sus efectos, llamamos genéricamente capacidades.
Monto de financiación: hasta $ 350.000 por proyecto
Se podrán inscribir los proyectos en http://fortalecimientoext.siu.edu.ar/2016 donde también
encontrarán las bases y condiciones de la convocatoria y una guía de inscripción.
Plazo de presentación de proyectos
Del 31 de Agosto al 14 de Octubre de 2016
*****
4) Coordinación de Escuela de Verano del CA
Se procede a realizar ajustes para la Escuela de Verano que el CA llevará a cabo en marzo
2017
Se ajustan algunos datos:
*financiamiento:
-el financiamiento de los/las estudiantes queda a cargo de la universidad de origen, pero la
UNR cuenta con un gimnasio donde se pueden alojar.
-en el caso de los/las docentes, cada miembro tramitará los viáticos correspondientes en su
Universidad, para asistir a la reunión del CA (día miércoles en el marco de la EVI). La UNR
puede garantizar una noche más para 5 docentes y el almuerzo el día de la reunión.
*destinatarios: estudiantes de grado de las universidades, que cuenten con un 50% de la
carrera aprobada. Docentes escuelas medias y docentes universitarios no especializados en
género.
*Cronograma: del 13 al 17 de marzo 2017
--Lunes 13:
Acreditación: 15 horas
Tarde: 16 a 19 “Nociones básicas”
19: Conferencia inaugural (en el marco de los festejos del Día de la Mujer)
--Martes 14:
Mañana 10 a 13hs: “Nociones básicas” 2ª parte
Tarde: 14 a 17hs: “Reproducción de roles”
--Miércoles 15:
Mañana 10 a 13hs: ·Género y ciencias”
Tarde: 14 a 17hs: “Arte” / Paralelamente se desarrollará la reunión del CA
--Jueves 16:
Mañana 10 a 13hs: “Género y trabajo”
Tarde 14 a 17hs: “Género y educación”

--Viernes 17:
Mañana 10 a 13hs: “Género y salud”
Tarde 14 a 17hs: “Teoría queer”
EVI “La perspectiva de género en clave interdisciplinaria” CA Género AUGM y UNR

Curso

Docentes responsables

Día

Hora

Acreditación

CA y UNR

Lunes 13

15hs

Conferencia magistral
inauguración Escuela de
Verano

“La perspectiva de género en clave
interdisciplinaria” (disertante a
confirmar). Invitación a cargo de UNR

Lunes 13

19hs

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

Reproducción y crítica a
los roles sociales

y
Martes 14

10 a 13 hs

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

Martes 14

14 a 17hs

Género y Ciencias

Eleonora Ardanaz (UNS), Erica Hynes
(UNL) y disertante a confirmar (UNR)

Miércoles 15 10 a 13hs

Género y Arte

Andrea Geat (UNNE), Guadalupe
Arqueros (UNNE)

Miércoles 15 14 a 17hs

Género y Trabajo

Karina Batthyany (UdelaR) y disertante
a confirmar (UNR)

Jueves 16

10 a 13hs

Género y Educación

Noelia de la Reta y Patricia Chatenfort
(UNCuyo) y disertante a confirmar
(UNR)

Jueves 16

14 a 17hs

Género y Salud

Diego Terre y Adrián Zanuttini
(UNR), Mónica Auchter (UNNE)

Viernes 17

10 a 13hs

Teoría Queer

Eduardo Mattio (UNC), Violeta Jardón
(UNR), miembrxs PUDS (UNR)

Viernes 17

14 a 17hs

Cierre

CA y UNR

Viernes

17hs

5) Discusión de las propuestas audiovisuales para el CA
Se observan y analizan los videos grabados en UNCuyo y en UNNE. Se acuerda que pueden
ser insumos disponibles para ser utilizados en la EVI pero también linkeados a la sección del
CA en la página de AUGM. Estos insumos son:
-Entrevista a María Luisa Femenías, grabada en el marco de la Jornada organizada por CA y
UNNE en mayo 2016. Esta entrevista fue editada por la UNNE.
-Conferencia y producción del panel de la jornada UNNE
-Material de género filmado en UNCuyo: cortos
Se acuerda revisar los materiales para ponerlos a disposición de las universidades.
6) Actualización de las temáticas de interés vinculadas al CA
La coordinadora muestra el formato que va adquiriendo el primer boletín y aclara que, de
acuerdo a lo conversado por la responsable de la difusión y página de AUGM, el formato será
provisto en breve. Se discuten y se ajustan los contenidos. Se acuerda, además, ver formas
alternativas de difusión más inmediata.
7) Propuesta para actividades del CA en eventos académicos 2017
A partir de la propuesta de la representante de UNL, Ana Copes, se propone realizar una
actividad académica en el Congreso de la Nación, en el marco de la Comisión “Familia,
mujer, niñez y adolescencia” de la Cámara de Diputados de la Nación.
“Entre lo legislativo y lo académico”, se trata de una Jornada (mañana y tarde) a llevarse a
cabo en septiembre de 2017. Organizada en paneles con representantes del CA en diálogo con
legisladores/as invitados/as.
Durante los meses restantes de 2016 se discutirán (de manera virtual) posibles temas de los
paneles. Se estima que será una oportunidad para presentar la publicación sobre la cual se está
trabajando (ver punto 2).
8) Próxima reunión
La primera reunión de 2017 tendrá lugar el 15 de marzo a partir de las 14 horas, en la UNR,
en el marco de la Escuela de Verano organizada por el CA Género en conjunto con la UNR.
Agenda prevista:
- 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) Foro CILAC. Conversatorio conjunto del CA Género y UNL.
Responsables de la propuesta: Erica Hynes (Comisión permanente de Ciencia y Técnica
AUGM y UNL) y Cecilia Chiacchio (CA Género AUGM)
Conversatorio:
9 de septiembre
8:30 a 10:30 horas
Ponentes: Dora Barrancos (UBA, CONICET), Erica Hynes (UNL, Comisión Permanente de
Ciencia y Tecnología AUGM), Mónica Auchter (UNNE) y Noelia de la Reta (UNCuyo).
Coordinadora: Marina Becerra (UBA)
Se debatió sobre las diferentes realidades que se presentan en torno a las desigualdades de
género en el ámbito científico, tanto en el acceso como en la permanencia y promoción
diferenciados según género, en las universidades presentes. Se actualizaron las estrategias
llevadas a cabo por las distintas instituciones para la promoción de una mayor equidad de
género en las ciencias y en la tecnología. El espacio permitió ver la necesidad de acciones en
redes interinstitucionales y abrió el diálogo para comenzar a bosquejar posibles estrategias.

