
 
 

CA Género AUGM – Segunda Reunión 2021 

Encuentro vía Plataforma ZOOM de la UNNE 
 

 

Fecha: 04 de agosto 2021 de 09 a 11,30 hs 

 

Representantes y Universidades presentes 

 

1. Ardanaz Eleonora (UNSur) 

2. Arquero Guadalupe (UNNE) 

3. Auchter Mónica (UNNE) 

4. Cabral Diana UNNE) 

5. Chantefort Patricia (UNCuyo) 

6. Chiachio Cecilia (UNLP) 

7. Cocciarini Natalia (UNR) 

8. Copes Ana (UNL) 

9. de la Reta Noelia (UNCuyo) 

10. Diz Tania (UBA) 

11. Firpo Isela (UNER) 

12. Martini Jussara Gue (UFSC) 

13. Morinigo Stella Mary (UNE) 

14. Sepúlveda Patricia (UNQ) 

15. Trujillo Cristoffanini Macarena 

(UPLA)

 

Representantes ausentes con aviso 

 

1. Tomassini Marina (UNC) 

 

Temario Preliminar 

 

1. Comentar reunión de ND y CA 

2. Designar co-coordinadora 

3. Evaluación EVI 2021 

4. Programación EVI 2022 

5. Armado del Plan Trienal y POA 

6. Estimular mayor participación de integrantes alternos (Universidades en el CA de 

Género: 10 Argentina; 6 Brasil; 2 Chile; 1 Uruguay)  

7. Línea editorial para la próxima publicación.  

8. Reuniones y su difusión a distintos estamentos de las universidades y la comunidad.  



 
Síntesis de los temas tratados  

 

 Activar la participación de los representantes titulares y suplentes, así como 

estimular la incorporación de suplentes en aquellas universidades en las que hay 

solo titulares.  

Teniendo en cuenta el pedido hecho por AUGM en la reunión de representantes de 

C/A y N/D, en pos de una participación más activa de los representantes titulares y 

alternos de cada universidad, se comenta la situación de cada universidad y se 

realizan las siguientes observaciones: *algunas universidades tienen representantes 

designados que hace varios años que no participan (UNA Paraguay, de la República 

Uruguay, varias instituciones brasileras, algunas Argentinas); *hay muchas 

dificultades para sumarse a las reuniones anuales recomendadas, la principal tiene 

que ver con el financiamiento, solo se costea a un representante y no a ambos; los 

formatos virtuales están mostrando mayores posibilidades de participación; * La 

nueva representante/La representante alterna por la UBA, Tania Diz, se viene sumando a 

las reuniones del CA aunque su nombramiento aún no se ha formalizado”. * La UNQ ya 

designó alterna en mayo 2021.  

Como elemento motivador al interior de las universidades, desde la UNE, Stella 

Maris Morínigo sugiere que todas las actividades sean socializadas en las propias 

universidades.  

 

 La Coordinadora hace un informe breve sobre la reunión de coordinadores de ND y 

CA, destacando las fortalezas presentadas, así como los principales puntos en los 

que trabajar para la mejora. Patricia Sepúlveda (UNQ) sugiere profundizar la difusión 

de las actividades del CA en las universidades, socializándolas con otras áreas y con 

la comunidad; además generar invitaciones a representantes del mismo a las 

distintas acciones que se llevan a cabo en cada institución, muchas de ellas 

vinculadas con los núcleos de trabajo del CA, lo que permitiría favorecer la 

participación, además de colocar el sello de AUGM en esas actividades fortaleciendo 

su presencia con estrategias de esta índole. Natalia Cocciarini (NR) y otras 

representantes también apoyan la propuesta de seleccionar eventos internos de las 

instituciones en los cuales se invite a participar a miembros del CA, dependiendo de 

la temática que trate cada uno. Estas propuestas significan una ampliación y 

profundización de acciones llevadas a cabo por el CA, como la participación en 



 
actividades conjuntas con Mercociudades años anteriores, o más recientemente, la 

participación del CA en una Escuela de invierno.  Al respecto, Patricia Chantefort 

(UNCuyo) comentó su participación en la Escuela de Invierno organizada por la 

Cátedra de Derechos Humanos de AUGM, donde fuimos convocados como CA, 

organizada por la Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil; esta experiencia muy 

satisfactoria que se puede poner en marcha en nuestra EVI 2022.  

 

 Se da la bienvenida a la nueva de representante en este CA por la UPLA Macarena 

Trujillo Cristoffanini.  

 

 Planear la Escuela de Verano 2022. La propuesta de sede es la UNE, Ciudad del Este, 

Paraguay. La idea de la representante (Stella Mari Morínigo) es que detente formato 

presencial, como estrategia de mayor visibilidad en la institución y su medio, y 

difundir esta temática en esa Universidad. De todos modos, se acuerda también 

evaluar un formato híbrido o totalmente virtual si las condiciones sanitarias no 

permiten la presencialidad. los traslados y viajes. La evaluación muy satisfactoria de 

la EVI 2021 del CA Género concretada en UNCuyo, entre el 26 y el 30 de abril, apoya 

las posibilidades de formato híbrido, con actividades presenciales y a distancia que 

estimulen la participación de las universidades más distantes mediante 

herramientas valiosas que ofrece la virtualidad. Se destaca entre los presentes la 

importancia de que la sede cambie de país (todas fueron realizadas en Argentina).              

Otra posibilidad, si no llegara a prosperar la EVI 22 en la UNE, es realizarla en la UNL 

(propuesta de Ana Copes) institución con fuerte vínculo institucional con AUGM, 

ofertando realizarla de manera virtual allí. 

 

 Publicación: se confirmaron detalles de la 2da publicación online del CA, que se 

concretará entre octubre y noviembre del 2021. La representante de la UNR (Natalia 

Cocciarini) informa que el Programa Universitario de Género de la UNR asumirá 

nuevamente la responsabilidad de la publicación del libro.  

 

 Se planea una nueva publicación para el año 2022, con una probable línea editorial 

centrada en “genero, pandemia, pospandemia”. Se acuerda que hay suficiente 

tiempo como para trabajar en manuscritos para el próximo año. Tania Diz (UBA) 

sugiere que esa línea tan amplia se ordene en ejes. Diana Cabral (UNNE) propone 



 
algunos a ser debatidos cuando corresponda: educación/ trabajo/ militancia/ salud/ 

economía del cuidado/liderazgo. Patricia Sepúlveda (UNQ) menciona a la institución 

a la que pertenece para generar la publicación.  

 

 Tania Diz (UBA) comenta que están avanzando con el Diccionario Feminista, una 

herramienta útil para ser utilizada. También cuenta sobre las Jornadas de Feminismo 

previstas para fin de año. Oportunamente compartirá la información.  

 

 Isela Firpo (UNER) comparte la información sobre la publicación del Informe Final 

“Diagnóstico sobre la Implementación de Políticas de Género en el sistema 

universitario argentino” y el libro "RUGE: El género en las universidades", ambos 

elaborados en alianza con la Iniciativa Spotlight Argentina y la Universidad Nacional 

de las Artes, solicitando que se socialice con los integrantes de este CA.  

 

 Jussara Gue Martini (UFSC) hace una invitación a participar de una investigación 

sobre la formación de los profesionales de la salud para atender a la comunidad 

LGTB y cómo trabajan estas cuestiones en sus instituciones.  Va a compartir un link 

para invitar a participar.  

 

 Se planea para las próximas semanas una nueva reunión con un único tema: la 

programación de la EVI 2022, universidad, definición de temáticas, formato.  

 

 Actividades pendientes: 1) Armar según nuevas directivas de AUGM el Plan Trienal 

de este CA y el Plan Operativo Anual. Para esto se recuperará la información volcada 

en el Plan de Trabajo presentado en el mes de Julio del 2021.  2) Elegir Co-

Coordinador/a; para ello surgen varias recomendaciones, pero no se llegó a un 

consenso ni a un nombre antes de finalizar la reunión. Queda pendiente para más 

adelante.  

 

 Preguntas pendientes a la coordinación ejecutiva de AUGM: fecha límite para 

presentar propuesta de EVI; modos de comunicar a los delegados asesores la 

necesidad de fortalecer la participación de los representantes en este CA.  

 

 Fin de la reunión: 11,30 hs del 04 de agosto de 2021. 


