
EVI:    CUESTIONES DE GÉNERO EN CLAVE INTERDISCIPLINARIA 
 
13 al 17 de marzo de 2017 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 
 
Contacto:  
Violeta  Jardón -   violetajardon@hotmail.com 
Maricruz Scotta – scottamaricruz@gmail.com 
 

 
 
Actualmente encontramos oferta de temas y perspectivas de género en posgrado (especializaciones y 
doctorados, seminarios) e investigación (equipos de investigación, proyectos acreditados, Jornadas y 
encuentros académicos, publicaciones), pero el grado carece de una formación sistemática. La Escuela de 
Verano que proponemos busca colaborar en introducir la perspectiva de género en nivel de grado y en la 
docencia no especializada; teniendo en cuenta la variedad desde dónde se puede abordar el componente de 
género. Es decir, no está dirigida solamente a las carreras de Sociales o Humanidades donde tradicionalmente 
han tenido mayor recepción los estudios de género, sino que buscamos abrir el espacio en carreras como 
Medicina, Odontología, Derecho, etc. Proponemos una lectura transversal de los estudios de género, un 
trabajo de traducción a otras disciplinas. 

 
Cuestiones de género en clave interdisciplinaria trata temas básicos de género y está dirigida a estudiantes 
de grado y docentes (no familiarizados/as con la temática) 

 
La Universidad Nacional de Rosario y el CA Género de AUGM proponen una Escuela de verano compuesta por 
una conferencia magistral y 8 talleres. La conferencia introducirá la temática de la Escuela y será una 
oportunidad de encuentro entre los/las participantes y una especialista reconocida en el área. Por su lado, la 
mayor parte de la EVI estará compuesta por una serie de talleres de intercambio horizontal. Este formato 
permitirá una participación activa y apuntará a la discusión y construcción colectiva de saberes que, de esta 
manera, serán significativos y transferibles a los campos de acción propios de cada participante. Se 
propondrán actividades como proyección de documentales, muestras fotográficas etc que complementen las 
discusiones de los talleres. Estas se desarrollarán fuera de los horarios obligatorios de los talleres. 

 
Los/las docentes a cargo de los talleres han dictado diversos cursos y talleres en sus universidades. En esta 
oportunidad, los talleres se diseñan e imparten en conjunto, lo cual fortalece los vínculos de la red y 
enriquece la tarea de los/las docentes, la discusión y tareas resultantes. 

 
  
 
Objetivos de la Propuesta  
 

 Reconocer e interrogar la construcción sociocultural de los géneros. 
 Estimular la transversalidad de la perspectiva de género.  
 Fomentar el intercambio entre carreras y áreas donde los estudios de género han tenido diferentes 

desarrollos.     
 Ofrecer herramientas de análisis para el abordaje interdisciplinario de las problemáticas de género 

para la formación de grado. 
 Ofrecer un espacio teórico-práctico para la introducción y discusión de temas básicos de las 

problemáticas de género.  
 

mailto:scottamaricruz@gmail.com


Programa de actividades  
   
Curso                                                               Docente responsable                                Carga Horaria/Créditos    
Conferencia magistral inauguración         Disertante a confirmar.                                         2 hs 
Escuela de Verano  
 
Nociones básicas y debates                     Tania de Armas Pedraza                         
contemporáneos sobre las teorías        Maricruz Scotta                                                       6 hs 
feministas y los estudios de género        Emmanuel Theumer      
Reproducción y crítica a los roles             Marina Tomasini                                                      6 hs 
sociales                                                Marina Becerra     
Género y Salud                                  Diego Terre                                             
                                                             Adrián Zanuttini                                                        3 hs 
                                                             Mónica Auchter 
 
Género y Trabajo                                  Disertante a confirmar                                            3 hs 

 
Género y Violencia                                       Noelia de la Reta                                                     3 hs 
                                                            Disertante a confirmar  
  
Género y Ciencia                                  Disertante a confirmar                                        3 hs 
  
Teoría Queer                       Eduardo Mattio   
                                                                         Violeta  Jardon                                                    3 hs 
                                    Miembrxs PUDS  
    
Género y Arte                                  Andrea Geat 
                                   Guadalupe Arqueros                                               3 hs 
                                   Cecilia Chiacchio  
 

 

 

 
Participantes 

 
Mínimo   16 
Máximo  30*   

 
*en caso de haber más interesados/as, se podrán repetir los talleres (en diferente orden) y así duplicar el 
número de participantes. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 Docentes 
 

 

Nombre                          Universidad a la que pertenece                       Curso a cargo 

 

Gimena Arqueros          Universidad Nacional del Nordeste                                                                                                  
Cecilia Chiacchio          Universidad Nacional de La Plata                      Género y arte  
Andrea Geat              Universidad Nacional del Nordeste                  
 

Mónica Auchter          Universidad Nacional del Nordeste                  
Adrián Zanuttini          Universidad Nacional de Rosario                      Género y Salud 
Diego Terre                       Universidad Nacional de Rosario 
 
Marina Becerra           Universidad de Buenos Aires                           Reproducción y crítica a los roles   
Marina Tomasini           Universidad Nacional de Córdoba                  sociales                                                                                                                 
                                                                                                                         
Noelia de la Reta           Universidad Nacional de Cuyo                       Género y violencia 
 
Violeta Jardón                        Universidad Nacional de Rosario             Teoría Queer 
Eduardo Mattio           Universidad Nacional de Córdoba                   
 
Tania de Armas Pedraza        Universidad de Playa Ancha                     Nociones básicas y debates 
Maricruz Scotta           Universidad Nacional de Rosario         contemporáneos sobre las teorías                                                                                                     
Emmanuel Theumer             Universidad Nacional del Litoral        feministas y los estudios de género                                                                               

 
Debido a que falta confirmar algunos nombres invitados por la UNR, la lista de dictantes puede sufrir 
pequeñas modificaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


