
 

 

 

CA Género AUGM – Primer reunión de 2021 

Encuentro concretado vía Google Meet 

  

Fecha: 5 de mayo, de 09 a 11 hs 

 

Se encuentran presentes 

 

Violeta Jardón, coordinadora del CA (UNR) 

Ana Copes (UNL) 

Jussara Gue Martini (UFSC) 

Noelia de la Reta (UNCuyo) 

Marina Tomasini (UNC) 

Maricruz Scotta (UNR) 

Eleonora Ardanaz (UNSur) 

Mónica Auchter (UNNE) 

Stella Mary Morinigo (UNE) 

Tania Diz (UBA) 

Patricia Sepúlveda (UNQ) 

Isela Firpo (UNER) 

Natalia Cocciarini (UNR) 

 

Síntesis de los temas tratados  

 

 Se da la bienvenida a la nueva de representante en este CA por la UNR: Natalia 

Cocciarini.  

 

 Se discute la nueva coordinación del Comité por los próximos dos años. Surgen varias 

propuestas. En el debate se analizan tanto el tiempo disponible de cada una, como la 

importancia que la nueva coordinación esté a cargo de un miembro de una 

Universidad que no haya coordinado anteriormente, la vinculación institucional de la 

representante en su propia Universidad y por supuesto su capacidad personal para 



 

coordinar. Balanceando todas estas cuestiones se acuerda que la coordinadora sea 

Mónica Auchter representante titular ante el Comité Académico de Género de 

AUGM por la UNNE. 

 

 Escuela de verano 2021. Se evaluó satisfactoriamente el desarrollo de la EVI del CA 

Género concretada en UNCuyo, entre el 26 y el 30 de abril. Fue la primera en 

modalidad a distancia. Se acordó que algunas herramientas incorporadas en esta 

modalidad podían mantenerse en las siguientes EVI, más allá que también se acordó 

volver a la presencialidad cuando sea posible.                                                                               

 Se acordó, a propuesta de Stella Mary Morinigo, que la próxima EVI sea en Ciudad 

del Este (UNE) si puede realizarse de manera presencial por la importancia de 

difundir esta temática en esa Universidad, también se destacó la importancia de que 

la sede cambie de país (todas fueron realizadas en Argentina). Ana Copes también 

propuso UNL, la cual tiene un fuerte vínculo institucional con AUGM, de tener que 

realizarla de manera virtual se realizará allí. 

 

 Publicaciones. Se ultimaron detalles para la publicación online durante el 2021 de la 

2da publicación del CA Género. 

 

 

 
Violeta Jardon 


