
 

 

Acta correspondiente a la segunda reunión 2018 del Comité Académico Género 
 

Nº de reunión: 

 

2ª reunión año 2018 

En el marco del V Congreso “Género y Sociedad” 
 

Fecha: 

 

21 de septiembre de 2018  

Universidad 

donde se reúnen: 
 

Universidad Nacional de Córdoba 
 

Universidades 

participantes en 

la reunión*: 

Universidad Nacional de Rosario: Violeta Jardón y Maricruz 

Scotta 
Universidad de Buenos Aires: Marina Becerra  

Universidad Nacional de Córdoba: Marina Tomasini y Eduardo 
Mattio 
Universidad Nacional del Litoral: Ana Copes 

Universidad Nacional del Sur: Eleonora Ardanaz 
 

Ausentes con aviso: 
Universidad de Playa Ancha: Tania de Armas Pedraza 
Universidad Nacional de Cuyo: Noelia de la Reta y Patricia 

Chantefort 
Universidad Nacional de La Plata: Cecilia Chiachio 

Universidad Nacional de Entre Ríos: Isela Firpo 
 
 

Agenda prevista Reunión interna del CA Género AUGM 

21 de septiembre 
14 a 17 horas. 

Lugar: Sala de Consejo del Centro de Investigaciones de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades. Pabellón Tosco. primer 
piso. Ciudad Universitaria 

Temario: 
EVI19: Conferencia de apertura, ajustes módulos, temarios, 

materiales 
2º Libro: Presentación de autorxs y temas por Universidad 
Planificación 2º reunión 2019 
Participación del CA Género en la X Reunión anual y Encuentro 
Académico Internacional del Comité Académico de Historia, 

Regiones y Fronteras (CHRyF), 26, 27 y 28 de abril de 2019, en 
la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha 
(UPLA) en la ciudad de Valparaiso, Chile. 
Puesta en común y debate sobre la situación actual de las 
universidades. 



 

  
 

  

 

 

 

 

Desarrollo de las actividades 
 

A. Reunión del CA  
 
La reunión comenzó a las 14 horas y se realizó una evaluación parcial del panel.     La 

convocatoria a la misma fue excelente, con presencia de la comunidad académica de la 
UNC y presencia de Universidades de otras provincias además de la presencia de lxs 

integrantes del comité.  

REUNIONES FUTURAS 

Se debate la posibilidad de realizar una reunión anual presencial en el marco de la EVI e 
implementar una reunión online para mitigar las dificultades que se presentan con las 

distancias y los costos. De Esta manera se da lugar también a 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. 

 

PUBLICACIONES: 

Publicación  Género y Universidad: presentación prelimiar en la reunión.  

Continuando los intercambios llevados a cabo en reuniones anteriores, se propone que la 
segunda publicación será sobre Expresiones Políticas y movimientos populares de las 
mujeres e identidades disidentes en la actualidad.  

 

PRÒXIMA REUNIÒN 

 Se realizará el miércoles 13 de marzo en la UNNE en el marco de la 3era edición de la 

Escuela de Verano.  

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 15 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.  

 

Revisar la lista de Universidades miembros para sumar al comité. UNSL , UNMDP 
Universidad de Este, Paraguay. Posibles futuros miembros.  

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 

  

  
  

  
 


