
 

 

MARZO DE 2019 

ESCUELAS DE VERANO –INVIERNO DE AUGM 

FORMULARIO DE  PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE  ESCUELA 

1. Presentación General 

 
TÍTULO/ TEMÁTICA DE LA ESCUELA: Cuestiones de género en clave interdisciplinaria 

 

1.1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD SEDE DE LA EVI 

UNIVERSIDAD Universidad Nacional del Nordeste 

País Argentina 

Delegado Asesor  Arq. Gustavo Tripaldi 

Dirección Plácido Martinez 1383. 3400 Corrientes 

Correo Electrónico gustavotripaldi@hotmail.com 

 

1.2  DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO  DE LA EVI 

Nombre Violeta Jardón (UNR) Mónica Cristina Auchter (UNNE) 

Agrupamiento al que 
representa  

Comité Académico de Género 

Cargo Coordinadora del CA y Miembro Titular del CA  

Dirección Moreno 1240 – 3400 Corrientes 

Teléfono 0379154653399 

Correo electrónico  violetajardon@hotmail.com monicaauchter@gmail.com 

Otro contacto:  

mailto:violetajardon@hotmail.com
mailto:monicaauchter@gmail.com


 

 

 

1.3   PERÍODO DE REALIZACIÓN (mínimo 5 días) 

Inicio 11/03/2019 

Finalización 15/03/2019 

  

 

1.4  PROGRAMA DE ACTIVIDADES  (carga horaria y/o créditos: mínimo 30hs) 
 

Curso Docente responsable Día Carga Ho-
raria 

Nociones básicas y debates contemporá-
neos sobre las teorías feministas y los 
estudios de género 

Analía Silvia García (Cideg-UNNE) 

Eleonora Ardanaz (UNSur) 

Tania de Armas Pedraza (UPlA) 

Virginia Ferreyra (PGU-UNR) 

Lunes 15:30 a 
18:30h 

Conferencia magistral inauguración Es-
cuela de Verano 

Disertante a confirmar Lunes 18:30h 

Reproducción y crítica a los roles sociales 

 

Marina Tomasini (UNC) 

Patricia Chantefort (UNCuyo) 

Stella Mary Morinigo (UNE) 

Martes 9:30 a 12:30h 

Marco legal e internacional y políticas 
públicas de género 

Maricruz Scotta (UNR) 

Mónica Anís (UNNE) 

 

Martes  15 a 18h 

Cuestiones de Género y feminismos en las 
artes del NEA 

Andrea Geat (UNNE) Miércoles 9:30 a 12:30h 



 

 

Empoderamiento de las mujeres indíge-
nas 

Graciela Beatriz Guarino (UNNE)  

acompañada de dos mujeres indígenas 

Miércoles   15 a 18h 

Teoría Queer Violeta Jardon (UNR) 

Eduardo Mattio (UNC) 

Facundo Saxe (UNLP) 

Jueves 9:30 a 12:30h 

Género y Salud Mónica Auchter (UNNE) 

Diego Terre (PUDS-UNR) 

Adrián Zanuttini (PUDS-UNR) 

Jueves 15 a 18h 

Violencia y Género Isela Firpo (UNER) 

Viviana Acevedo (Cideg-UNNE) 

Ana Copes (UNL)       

Viernes 9:30 a 12:30h 

Textos y subtextos en los discursos socia-
les. 

Cecilia Chiachio (UNLP) 

Patricia Pujate Ibarra (Cideg-UNNE) 

Viernes 15 a 18h 

 

1.5   PARTICIPANTES 
 

Mínimo Máximo 

20 60 

 
1.6  PLAZAS PARA AUGM 
 

 

(mínimo una plaza por Universidad miembro): 

 
 



 

 

 

2. Justificación Académica 
 

2.1. Justificación: Incluir antecedentes  y fundamentación de la propuesta.  

Fundamentación 

La Universidad Nacional del Nordeste y el CA Género de AUGM proponen una Escuela de verano compuesta 
por una conferencia magistral y 9 talleres. La conferencia introducirá la temática de la Escuela y será una opor-
tunidad de encuentro entre los/las participantes y una especialista reconocida en el área. Por su lado, la ma-
yor parte de la EVI estará compuesta por una serie de talleres de intercambio horizontal. Este formato permi-
tirá 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 activi-
dades extracurriculares que complementen las discusiones de las clases. Estas se desarrollarán fuera de los 
horarios obligatorios de los talleres. 
  
Los/las docentes a cargo han dictado diversos cursos y talleres en sus universidades. Los talleres tienen un 
carácter interdisciplinario y se diseñan e imparten en conjunto, lo cual fortalece los vínculos de la red y enri-
quece la tarea de los/las docentes, la discusión y tareas resultantes. 
  
Antecedentes 

En 2017 se llevó a cabo la primera edición de esta Escuela en la UNR, luego se repitió la experiencia en 2018 
en la UNLP. En ambas oportunidades La EVI tuvo un fuerte impacto en los/las estudiantes que participaron, 
provenientes de diversas universidades. Se conformaron grupos de trabajo, compartieron las experiencias 
propias de cada trayecto académico y se fortalecieron las redes entre las universidades con vistas a futuros 
proyectos de los/las estudiantes. Por otra parte, el mismo fortalecimiento se dio al interior del CA, donde se 
iniciaron nuevas líneas de investigación, docencia y extensión a partir de la participación grupal en el diseño e 
implementación de los talleres de la EVI. 
  
La Escuela que proponemos para la UNNE, repite la experiencia, con los ajustes propios de la evaluación que 
realizamos de la EVI 2018 y con la incorporación de líneas de trabajo propias del contexto e identidad de la 
UNNE. 
  

 

2.2. 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 diferen-

tes 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 pro-

blemáticas de género. 

 

3. Docentes (los docentes invitados en calidad de dictantes deberán tener  el acuer-
do explícito del Delegado Asesor de la Universidad de origen a efectos de asegurar 
la financiación que correspondiera) 

 

 

 

 

Nombre Universidad a la que pertenece Curso a cargo 

Eleonora Ardanaz 
Analía Silvia García 
Tania de Armas Pedraza 
Virginia Ferreyra 

UNSur 
UNNE 
UPlA 
UNR 

Nociones básicas y 
debates contemporá-
neos sobre las teorías 
feministas y los estu-
dios de género 

Disertante a confirmar  Conferencia magistral 
inauguración Escuela 
de Verano 

Marina Tomasini 
Patricia Chantefort 
Stella Mary Morinigo  

UNC 
UNCuyo 
UNE 

Reproducción y crítica 
a los roles sociales 

 



 

 

Maricruz Scotta 
Mónica Annís 

UNR 
UNNE 

Marco legal e interna-
cional y políticas públi-
cas de género 

Andrea Geat UNNE Cuestiones de Género 
y feminismos en las 
artes del NEA 

Graciela Beatriz Guarino UNNE Empoderamiento de 
las mujeres indígenas 

Violeta Jardón 
Eduardo Mattio 
 Facundo Saxe 

UNR 
UNC 
UNLP 

Teoría Queer 

Mónica Auchter 
Diego Terre 
Adrián Zanuttini 

UNNE 
UNR 
UNR 

Género y Salud 

Isela Firpo 
Viviana Acevedo  

UNER 
UNNE 

Violencia y Género 

Cecilia Chiachio 
Patricia Pujate Ibarra 

UNLP 
UNNE 

Textos y subtextos en 
los discursos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Presupuesto y Financiamiento(Incluir el presupuesto detallado de  las actividades y 

dar cuenta del financiamiento de las mismas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Junto con la Escuela de verano se realizará la primera reunión de 2019 del CA Género. Por esta 
razón, los viáticos de los/las disertantes que son representantes de universidades miembro en el 
CA Género serán financiados, como es habitual, por las universidades de origen. 

 

Las actividades culturales que se desarrollen durante la semana del 13 al 17/3 y se encuadren en 
el marco de la escuela de verano estarán a cargo de UNNE. 

 

La aceptación de propuestas de EVI presentadas en cada convocatoria se definirá por un Acuer-
do del Grupo de Delegados Asesores, que podrá asesorarse del modo que disponga. 

 

 

 

Actividad Concepto  Costo Financiamiento 

Conferencia magistral Viáticos disertante A definir A cargo de UNNE 

Talleres Viáticos para 10 

disertantes 

Varían de acuerdo 

a las distancias 

Viáticos a cargo de las uni-

versidades de origen* 

Talleres Viáticos para 11 

disertantes 

Varían de acuerdo 

a ciudad  de origen  

Viáticos a cargo de UNR 

(UUNN coordinadora del 

CA) y UNNE (para las docen-

tes de esa universidad 


