
 
 

CA Género AUGM – Tercera Reunión 2021 

Encuentro vía Plataforma ZOOM de la UNNE 
 

 

Fecha: 15 de septiembre de 2021 de 09 a 11,30 hs 

 

 

Representantes y Universidades presentes 

 

1. Arquero Guadalupe (UNNE) 

2. Auchter Mónica (UNNE) 

3. Cabral Diana UNNE)  

4. Chantefort Patricia (UNCuyo) 

5. Cocciarini Natalia (UNR)  

6. Copes Ana (UNL) 

7. Diz Tania (UBA) 

8. Firpo Isela (UNER) 

9. Martini Jussara Gue (UFSC) 

10. Melo de Mendonça Viviane 

(UFSCar) 

11. Morinigo Stella Mary (UNE) 

12. Tomassini Marina (UNC) 

13. Sepúlveda Patricia (UNQ)  

14. Trujillo Cristoffanini Macarena 

(UPLA) 

15. Scotta Maricruz (UNR)

 

 

Representantes ausentes con aviso 

 

16. Chiachio Cecilia (UNLP) 

17. Ardanaz Eleonora (UNSur)  

 

 

Temario  

Nuevas incorporaciones 

Designar co-coordinadora 

Evaluación EVI 2021. Programación EVI 2022 

Línea editorial para la próxima publicación.  

  

 

 



 
Síntesis de los temas tratados  

 

 Se da la bienvenida a nuevas incorporaciones al Comité Académico  

UNIVERSIDAD DE BRASILIA 

Prof.ª Flávia Milena Biroli Tokarski   Mail: biroli@unb.br 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE SAN CARLOS - UFSCar - 

Titular: Profª Drª Viviane Melo de Mendonça Docente del Departamento de Ciencias Humanas y 

Educación. e-mail: viviane@ufscar.br. tel: +55 15 98129-0123 

Suplente: Profª. Drª Natália Rejane Salim. Docente del Departamento de Enfermería 

e-mail: nat.salim@ufscar.br   tel: +55 16 982161938 

Suplente: Prof. Dr. Flavio Adriano Borges de Melo. Docente del Departamento de Enfermería  e-

mail: flavioborges@ufscar.br   tel: +55 16 98122-40860 

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA (BOLIVIA) 

Msc. Willma Durán Benavides 

Correo: willmaduranb@hotmail.com; willmduran@gmail.com    TELÉFONO: +59171165073    

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES. 

Titular: Doctora Tania Irma DIZ  Mail: taniadiz@gmail.com 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES 

Representante Alterna: Maria Sondereguer  maria.sondereguer@gmail.com   +54 9 11 5005-1490  

 

 Tema EVI 2022_Propuesta de sede la UNE, Ciudad del Este, Paraguay.  

 Stella Mari Morínigo (UNE) propuso en la 2° reunión el CA el formato presencial 

como estrategia para mayor visibilidad en la institución y su medio.  

 Patricia Sepulveda (UFQ) y Patricia Chantefort (UNCuyo) coinciden en la 

importancia de lo presencial.  

 Se plantean cuestiones como la limitante de lo económico; la posibilidad de la bi-

modalidad; si es mixto algunos viajan y otros no; algunas universidades pueden 

apoyar con recueros tecnológicos y con aulas virtuales si es necesario;    

 en Brasil algunas ciudades y universidades están aun con trabajo remoto (Jussara, 

UFSC) eso afecta la bimodalidad y la presencialidad completa.  

 Viviane (UFSCar) también confirma que aun todo es remoto y más costoso.  

 Isela (UNER) sugiere un Plan B, todo es muy tentativo y no se sabe bien cómo se 

van a desenvolver las cosas.  

 Stella (UNE) muy estimulada con la presencialidad; sin embargo con Argentina 

hay fronteras cerradas pero con Brasil no.  

 Natalia (UNR) sostiene que es un esfuerzo muy grande que implica docentes y 

estudiantes, lo que implica pensar muy bien.   
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 Marina Tomassini (UNC) apoya la forma virtual.  

 Patricia Sepulveda (UNQ) sostiene que la EVI Virtual de UNCuyo salió muy bien 

y fue interesante; considera que si algunos temas pudieron superponerse todos 

fueron trabajados con metodologías diferentes y desde perspectivas distintas; 

sugiere recuperar las opiniones de los cursantes y sobre ellas volver a pensar 

temas y estrategias.  

 Isela (UNER) sugiere una pequeña evaluación del recorrido de la EVI desde los 

estudiantes y qué cuestiones nos vuelven del otro lado; tener en cuenta los 

intereses locales, el de las UA y las demandas que hay en ese sentido; reflexionar 

sobre lo que cada una vivió y sobre los intereses particulares y estratégicos de 

cada universidad.  

 Guadalupe Arqueros (UNNE) sugiere revisar las evaluaciones finales de los 

talleres de la EVI de UNCuyo.  

 Patricia (UNCuyo) no sabe si hubo este tipo de evaluaciones en la EVI de 

Mendoza, aunque las va a solicitar.  

 Ana (UNL) considera que las dos versiones, presencial o virtual son muy buenas; 

lo presencial cuando estamos 2 o 3 días nos permite conocernos más y establecer 

lazos que son muy fuertes.  

 Guadalupe (UNNE) se compromete, en caso del formato virtual, armar las 

evaluaciones de las aulas virtuales.  

 Patricia (UNQ) comenta que pudo asistir a todas las actividades de lunes a viernes 

y fue muy satisfactorio.  

 Marina (UNC) sugiere dar un espacio de reflexión sobre algunos de los temas 

tratados; además recuerda que la sede tiene prerrogativas sobre actos de apertura 

y de cierre.  

 Ana Copes confirma la UNL para la EVI 2022 con formato virtual 

 Marina sostiene que ya debemos decidir temario y formato de la EVI. 

 Finalmente se acuerda Formato Virtual de la EVI 2022 y sede en UNL 

 

 

 Publicación año 2022, línea editorial “genero, pandemia, pospandemia”. 

o Isela sugiere armar nuestras propias directivas para la publicación; ajustar las 

que se han venido utilizando.  

o Patricia (UNCuyo) sugiere agregar un COMITÉ EDITORIAL, definir 

cuantos artículos.  

o Macarena (UPLA) se ofrece a trabajar en ese Comité Editorial.  



 
o Se sugiere plantear una nueva reunión para abordar todos los detalles que aún 

no se han definido (abrir a todos los interesados, seleccionar trabajos, elegir 

solo algunos por universidad miembro, criterios de selección, incorporar otras 

categorías, compilador, etc).   

 

 Fin de la reunión: 11,30 hs del 12 de septiembre de 2021. 

 


