
Acta correspondiente a la primera reunión 2018 del Comité Académico Género 

 

Nº de reunión: 

 

1ª reunión año 2018 

En el marco de la Escuela de Verano de Gènero. 

 

Fecha: 

 

15 de marzo de 2018  

Universidad donde se 

reúnen: 

  

Universidad Nacional de La Plata 

 

Universidades 

participantes en la 

reunión*: 

Universidad de Buenos Aires: Marina Becerra  

Universidad Nacional de Cuyo: Noelia De la Reta 

Universidad Nacional de Entre Ríos: Isela Firpo 

Universidad Nacional de La Plata: Cecilia Chiacchio 

Universidad Nacional del Nordeste: Analìa Garcìa 

Universidad Nacional de Rosario: Violeta Jardón y 

Maricruz Scotta 

 

Ausentes con aviso:  

Universidad de Playa Ancha: Tania de Armas Pedraza 

 

Agenda prevista A. Reunión interna del CA Género AUGM 

15 de septiembre 

14 a 17 horas. 

Lugar: Rectorado Universidad Nacional de La Plata 

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 próxima Reunión ( Septiembre, UNC) 

• Planificación encuentros 2019 

• Balance del período y planificación bi-anual del CA 

(2017-2018) 

  
 

  

 

Desarrollo de las actividades 

 

A. Reunión del CA  

 

La reunión comenzó a las 14 horas y se realizó una evaluación parcial de la EVI que 

estaba en transcurso. La convocatoria a la misma fue excelente, la charla inaugural tuvo 

una gran repercusión en la comunidad académica de la UNLP y los módulos dictados 

resultaron muy auspiciosos y contaron con la presencia de las integrantes del comité.  

PUBLICACIONES: 

 Publicación  Género y Universidad en curso, sale en 2018. Compilación: Cecilia 

Chiacchio (UNLP) Edición: a cargo de  UNR.  



Se terminan de ajustar los detalles del libro digital que se acordó realizar en la reunión 

anterior.  Las coordinadoras explican que la UNR se hará cargo de la edición y revisión, 

a través del área de Vicerrectorado. 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. 

  

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. Delineamiento de la segunda y próxima publicación: Expresiones Políticas y 

movimientos populares de las mujeres e identidades disidentes en la actualidad.  

 

PRÓXIMA REUNIÒN 

 Se realizará el viernes 21 de septiembre en la UNC. Reunión por la mañana y, por la 

tarde, presentación del la publicación del comité “Género y Universidad”. 

EVI 

 Próxima sede CORRIENTES, Facultad de Medicina en colaboración con el Centro de 

Género de la Facultad de Humanidades  de la UNNE. 

Se desarrollará en la semana del 11 al 22 de marzo 

Se decide Incorporar dos módulos nuevos a los efectos de completar y mejorar la 

formaciòn:  A) Género y mujeres indígenas B) Género y Relaciones Internacionales 

La evaluación de la Escuela de verano (UNLP) 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 UNLP 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.   

 

CICLO DE ENTREVISTAS: 

 Entrevistas en profundidad a pioneras en la temática de Genero.  Morgade, Femenías, 

Barrancos.  

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES A REALIZAR: 



Armar una página de Facebook del  Comité para volcar allí actividades de interés.  

Revisar la lista de Universidades miembros para sumar al comité. UNSL , UNMDP 

Posibles futuros miembros.  

Participación en el Congreso de la Democracia a realizarse en la UNR en septiembre de 

2018. 

TRABAJO EN RED 

Se acuerda seguir en la línea de actividades intraunversidades para motorizar al Comité 

y visibilizar las vinculaciones que se dan entre los miembros y sus respectivas 

instituciones. En este sentido se resuelve: 

Trabajo conjunto con La Red Interuniversitaria de Género 

Articular trabajo externo con comité de género de mercociudades 

Red Miseal.  Simposio sobre Inclusión Social en Educación Superior ( 

Interseccionalidad).  

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. 

. 

  

  

  

   

 


