
CA Género AUGM - Segunda reunión de 2019 

 

 

 

Lugar: Universidad Federal de Sao Carlos 

 

Fecha: 24 de octubre, en el marco de la XXVII Jornadas de Jóvenes Investigadores de 

AUGM 

 

Se encuentran presentes: 

Violeta Jardón, coordinadora del CA (UNR) 

Ana Copes (UNL) 

Jussara Gue Martini (UFSC) 

Keila Candido (UFSCar) 

Claudete Schiabel (UFSCar) 

Juan Manuel Sotelo (AUGM) 

Via Skype 

Cecilia Chiacchio (UNLP) 

Noelia de la Reta (UNCuyo) 

 

 

1) Se da la bienvenida a la nueva de representante de UFSC: Jussara Gue. Se plantea el 

avance que significó para el CA contar con cuatro nuevas incorporaciones este año: 

UNE: Stela Mary Morinigo, UNQ: Patricia Sepúlveda, UFSC: Jussara Gue y 

UNFESP: Ingrid Cyfer. Se plantearon estrategias para la incorporación de Keila 

Candido  representante de UFSCar. Se valora la participación en Jóvenes 

Investigadores y se reafirma la idea de realizar la 2da reunión anual en este marco. 

Sin embargo surgen dificultades económicas de la región que nos impiden una 

participación completa en las reuniones y el reconocimiento que, aunque sigamos 

intentándolo, la participación virtual no es de la misma calidad 

 

2) Juan Manuel Sotelo plantea la importancia estratégica de colaborar con otros 

Comités, ya que las cuestiones de Género son transversales. La primera experiencia 

de este tipo se realizó en abril de este año en la jornada anual de Historia, Regiones 

y Fronteras, fue muy satisfactoria y la idea es continuarla. PROCOAS, Ciencia 

Política, Derechos Humanos son los espacios de AUGM donde estaremos 

estrechando vínculos en 2020. 

 

3) Reuniones. Se discuten posibles lugares para las próximas reuniones. Sería deseable 

poder realizar la segunda reunión del año en el marco de las Jornadas de Jóvenes 



Investigadores, lo cual permitiría también colaborar con AUGM y en cada 

universidad enla organización. Otra posibilidad sería UNCuyo. 

Por otra parte, se comparte información sobre plataformas virtuales que podrían 

permitir la participación en las reuniones de aquellas universidades que, por 

distintos motivos, no han podido enviar representantes. 

 

4) Escuela de verano. Se comentó sobre la forma de funcionamiento para quienes 

nunca participaron, se destacó la evaluación positiva del desarrollo de la EVI 2019 

(UNNE) y de las ediciones anteriores (UNR y UNLP). Se terminaron de definir 

detalles para la siguiente EVI a realizarse en marzo 2020 en UNCuyo y se adelantó 

que en 2021 la EVI será en UNE. 

 

5) Publicaciones. Luego de la difusión de la primera publicación del CA, Los enfoques 

de género en las Universidades, comp. Por Patricia Rojo y Violeta Jardón, ISBN: 

978-9974-8553-5-9, editorial de la UNR, se propone dar continuidad a las 

publicaciones. En esta reunión avanzamos con el trabajo sobre el segundo volumen, 

que versará sobre Expresiones Políticas y movimientos populares de las mujeres e 

identidades disidentes en la actualidad.Nuevamente a cargo de la editorial de la 

UNR. Esta publicación tendrá un comité editorial compuesto por Tomasini (UNC), 

Firpo (UNER), Auchter (UNNE), Copes (UNL) y Chiacchio (UNLP). Como en la 

anterior, compilará un trabajo por universidad y una entrevista. Este 2do número 

saldrá editado on-line, igual que el primero y la fecha prevista es primavera de 

2020. Se empieza a pensar los mecanismos para indexar las publicaciones del CA 

Género. 

 

6) Comunicaciones. Se propone construir datos para realizar un informe sobre 

protocolos en las universidades. Cada universidad que cuente con protocolos para 

casos de violencia de género, recopilará datos sobre cantidad de consultas, 

denuncias y acciones, y otros datos que considere relevantes. 

 

 


