Asociación de Universidades Grupo Montevideo
Comité Académico Género
Acta correspondiente a la segunda reunión 2017 del Comité Académico Género
Nº de reunión:

2ª reunión año 2017
En el marco de la Jornada institucional de debate “Género,
política y educación”.

Fecha:

7 de septiembre de 2017

Universidad donde se
reúnen:

En el Congreso de la Nación Argentina, Cámara de Diputados.
Co-organizado por representantes de UNL y UNR.

Universidades
participantes en la
reunión*:

Universidad de Buenos Aires: Marina Becerra y Nora
Domínguez
Universidad Nacional de Córdoba: Marina Tomasini
Universidad Nacional de Cuyo: Noelia De la Reta
Universidad Nacional de Entre Ríos: Alicia Genolet
Universidad Nacional de La Plata: Cecilia Chiacchio
Universidad Nacional del Litoral: Ana Copes
Universidad Nacional del Nordeste: Analía García
Universidad Nacional de Rosario: Violeta Jardón y Maricruz
Scotta
Universidad Nacional del Sur: Eleonora Ardanaz
Ausentes con aviso:
Universidad de Playa Ancha: Tania de Armas Pedraza

Agenda prevista

A) Reunión interna del CA Género AUGM
7 de septiembre
10:00 a 13:00 horas
Lugar: Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Salón de
Pasos Perdidos. Capital Federal
Temario:
- Información al CA para la incorporación de las
recomendaciones emanadas de la reunión de delegados en
Montevideo, 2017.
- Revisión de la publicación
- Continuación de la serie de publicaciones
- Ajustes para la Escuela de Verano en la UNLP(marzo
2018)

-

Planificación encuentros 2018
Balance del período y planificación bi-anual del CA (20172018)
B) Jornada Institucional de debate "Género, política y
educación"
7 de septiembre
15:00 a 18:00 horas
15 hs: Acto de apertura, con la presencia de: Patricia Rojo
(Programa Género y Universidad-UNR) Ana Copes (AUGMDiputada Nacional) Olga Corna (Asociación de Estudios
Canadienses).
15.15 hs: Panel "Problemáticas y desafíos de la agenda política
de Género de Argentina y la Región" Expositoras: María Luisa
Storani (Parlamentaria del Mercosur) Fernanda Gil Lozano
(Parlamentaria del Mercosur) Graciela Cousinet (Diputada
Nacional) María Cristina Álvarez Rodríguez (Diputada
Nacional)
16.30 hs: Conferencia Magistral "Violencia contra las mujeres:
obstáculos para enfrentarla" a cargo de la Dra. María Luisa
Femenías.
17.30 hs: Debate e intercambios.
18 hs: Cierre

Desarrollo de las actividades
A. Reunión del CA

RECOMENDACIONES REUNIÓN SECRETARÍA
Comenzamos la reunión a las 10:00 horas. El primer tema a tratar son las disposiciones
establecidas en la reunión de delegados realizada en la ciudad de Montevideo en el mes de
junio de 2017. Poner al corriente a los socios de los lineamientos esperables para la
planificación de las actividades a futuro del Comité.
En la reunión de Montevideo explican que se espera que se realicen actividades
intrauniversidades para motorizar al Comité y visibilizar las vinculaciones que se dan entre
los miembros y sus respectivas instituciones.

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES
Importancia de las actividades que articulen espacios y vinculen a las Universidades con la
sociedad civil. Actividades de extensión. Surge la posibilidad de participar en Congreso de
investigadores de Género en la Universidad del Litoral.
Posibilidad de vincular la Diplomatura de la UNNE sobre Género y Sexualidades con el
Comité de Género. La diplomatura cuenta con módulos de trabajo a donde se podría
participar y realizar actividad.
Actividad Jóvenes Investigadores. Se discute la posibilidad de poder participar pero también
de propiciar e incentivar a que los jóvenes participen y se presenten con trabajos para ser
evaluados. En términos generales la puesta en común demuestra que es bajo el porcentaje de
trabajos presentados en la temática de Género. Ese es un espacio que debemos explotar.
Desde la coordinación hay compromiso de remitir toda la información en tiempo y forma para
activar los mecanismos adecuados y generar incentivo en los alumnos.
PLANIFICACIÓN DEL CA A DOS AÑOS
Sistematización de las actividades del comité. Pensar en actividades que trasciendan la
coyuntura y se transformen en un plan estandarizado que otorgue previsibilidad. Se piensa
en dos actividades Escuelas de verano y Conversatorio de Género.
La Escuela de verano sería la primera de las actividades a esquematizar. La experiencia de
Rosario ha sido muy enriquecedora y todas las Universidades se muestran receptivas a
replicarlo. Surgen algunos incovenientes que tienen que ver con los costos de movilidad y las
dificultades para conseguir el financiamiento, que está a cargo de las Universidades de origen.
La UNC en el marco del Congreso Género y Sociedad propone realizar un conversatorio del
Comité con el sindicato de docentes. Tema Educación sexual con perspectiva de género. En
dicho marco se realizaría
Calendario de actividades. Aceitar mejorar dinamizar
La UNNE ambas instituciones manifiestan interés en ser sede De la EVI en 2019
Conversatorio en septiembre de 2019.
EVI EN LA PLATA 2018. 12 AL 16 DE MARZO.
Proceso de construcción de la actividad. Se toma el esquema de la EVI de Rosario y se
adecua a la nueva sede. Se realizará en el rectorado de la UNLP. Se mantienen módulos y
l@s miembr@s del comité se acomodan en los ejes. Se piensa en realizar una jornada de
extensión con tres talleres en paralelo a la EVI. Asistirán 40 personas.

Se habla del tipo de certificación que se otorga a los que asisten al curso.
Se enviarán notas formales a los rectorados de las Universidades para que estén notificados de
la invitación a la escuela de verano.
Habrá una conferencia inaugural y serán nueve módulos.
Publicación UNNER UBA UNCUYO UNR UNLP Y PARANÁ BRASIL UNSAM. Si bien
los tiempos están extendidos participarán universidades de Brasil y Chile que le otorga una
mirada regional.
Incluirá artículos y entrevistas a las fundadoras como Dora Barrancos y María Luisa
Femenias
Se decide sacar una publicación cada dos años.
Crear repositorio de documentos propio. Consultar con autoridades responsables
Futura publicación. Publicar un Manual de la EVI. Debate en torno a la modalidad de la
misma. Guia de lectura, actividades prácticas.

