SEGUNDA CIRCULAR
Por la presente invitamos a participar del “I Encuentro de Mujeres y Universitarias y
Científicas de Tucumán”, I EMUCIT, que con el lema “Formando redes, empoderando
mujeres” se realizará en los salones de la Hostería Municipal “Atahualpa Yupanqui” de la
Ciudad de Tafí Viejo los días 26 al 28 de Abril del corriente año.
El objetivo de este encuentro académico es debatir y reflexionar sobre un conjunto de
prácticas que atraviesan e interpelan nuestro quehacer laboral como universitarias e
investigadoras. Cuestiones como la brecha salarial existente entre varones y mujeres, la
desigualdad en el acceso a posiciones de dirigencia, discriminación y estereotipos y el desafío
que significa la maternidad para la continuidad de una carrera científica, constituyen realidades
que todas conocemos y que se manifiestan en voz baja pero que es necesario amplificar en un
debate público. Además de conocer y contrastar estas realidades, el propósito de esta reunión
científica es proponer mejoras en nuestra cultura de trabajo, que luego se cristalicen mediante
políticas de innovación institucional.
Si bien es innegable que dentro del sistema universitario y científico las mujeres hemos
accedido a espacios de toma de decisiones que unas décadas atrás hubieran sido impensados,
creemos que estos logros -en general visibilizados como individuales- no necesariamente se
expresan en una mayor equidad de género en nuestras instituciones.
Para llevar adelante esta reunión convocamos a mujeres universitarias y científicas de la
Provincia y de Argentina para que integren distintas mesas paneles las cuales abordarán temas y
problemas desde una perspectiva de género.
El encuentro es de acceso libre y gratuito. Sólo aquellas interesadas en certificados de asistencia
deben abonar $300 (trescientos) pesos argentinos.
Las personas interesadas en participar deberán asistir al Evento el Jueves a las 9 hs para las
acreditaciones. Una preinscripción está habilitada vía correo electrónico. Por favor remitir
Nombre y Apellido completo, DNI, Pertenencia institucional y Teléfono de contacto a
emucit2018@gmail.com.
A continuación se encuentra el Programa del Evento.
Esperamos contar con su valiosa presencia.
Comité Organizador

I ENCUENTRO DE MUJERES UNIVERSITARIAS
Y CIENTÍFICAS DE TUCUMÁN

Formando redes, empoderando mujeres
26, 27 y 28 de Abril de 2018
Hostería “Atahualpa Yupanqui”, Paysandú 2400, Tafí Viejo, Tucumán, Argentina.

PROGRAMA
JUEVES 26 DE ABRIL
9:00

Acreditación

9:30

Palabras de bienvenida a cargo de la Comisión Organizadora.

9:45

Palabras de la Legisladora Graciela Medina (Presidenta de la Comisión
Permanente por los Derechos de la Mujer de la Honorable Legislatura de
Tucumán) y de la Prof. María del Carmen “Cuyi” Carrillo (Secretaria de
Estado de la Mujer de la Provincia de Tucumán), Dra. Alejandra Rodríguez
(Presidenta red de mujeres de Tafí Viejo).

10:00 a 11:30 Mesa Panel | Universitarias y científicas en su contexto, entre la
excepcionalidad y la explicación histórica | Coordinadora: Marcela Vignoli
Aída Ben Altabef. “Mujeres Universitarias en una Asociación Civil”
Patricia Fernández. “Aproximación a los datos del Centro Científico Tecnológico Tucumán”
Margarita Hidalgo. “Experiencia profesional”
Cristina Apella. “Participación de la Mujer en el Sistema Científico y Tecnológico de la UNT”
Alicia Bardón. “Experiencia profesional y Testimonio”
---------------------------------------------------11:30 a 11:45 CAFE----------------------------------------11:45 a 13:30 Mesa panel |Expertas en malabares: cómo combinar la investigación
con la vida cotidiana, usos del tiempo y el espacio| Coordinadora: Natalia Czytajlo
Marta Casares. “Mujeres universitarias, entre el trabajo remunerado y no remunerado”.
María Eugenia Farías. “Ciencia Extrema: historias de borcegos, mamaderas y pañales”
Silvia Lomáscolo. “Del machete y los binoculares al batón y las pantuflas”
Alejandra Korstanje. “Tiempo(s) y espacio(s) de ayer y hoy. Campañas arqueológicas donde
las mujeres son protagonistas”
Virginia H. Albarracín. “Que el sistema se haga cargo: políticas para favorecer la mayor
participación y movilidad de madres científicas”
----------------------------------------------------13.30-14.30 Almuerzo---------------------------------

14:30 a 16:00 Mesa Panel |Mujeres emprendedoras y trabajadoras en el ámbito
empresarial | Coordinadora: Carolina López Flores
Catalina Lonac. “Los desafíos de las mujeres en el ámbito empresarial e industrial”
Silvia Gramajo. "Emprender en el Valle Calchaquí"
Lidia Inés Heller. "Liderazgo Emprendedor en clave de Género: Obstáculos y desafíos
actuales"
----------------------------------------------------16:00 a 16:30 Café---------------------------------17:00 – Presentación del video “Micromachismos”

18:00 Conferencia inaugural | Juana Gervasoni
“Análisis de género en las comunidades científicas”

19:00 – Conversatorio, vino y empanadas | Políticas de ciencia y tecnología con la
presencia del intendente Javier Noguera, el Secretario de Estado Mariano Garmendia y
el Diputado nacional Roberto Salvarezza.

VIERNES 27 DE ABRIL

09:30 a 11:00 Mesa Panel | Ciencia con M. Las investigaciones de científicas y
universitarias tucumanas y su impacto social| Coordinadora: Virginia H. Albarracín
Olga Pintado. “Experiencia profesional y testimonio”
Natalia Czytajlo. “Género, hábitat y políticas públicas: ciudad, derechos, inclusión”
Cintia Romero. “Mujer, Ciencia: Tecnologías Paralelas”
Paula Boldrini. “Investigación para la transformación. Estrategias, desafíos y debates frente a
la desigualdad”
-----------------------------------------------Café 11:00 a 11:35-----------------------------------------------

11:30 a 13.30 Mesa panel | Discapacidad desde una perspectiva de género |
Coordinadora: Teresa Ivankow
Teresa Ivankow y María Jose Gandur. “Abordaje interdisciplinar de la discapacidad
femenina en Tucumán. Situación actual”
Patricia Fernández, Adriana Pérez y Christine Isgro. “Cuantificación de la discapacidad en
la provincia de Tucumán. Una mirada por género”
Fabiana Blasco. “Amar la vida: experiencia laboral y testimonial”
-------------------------------------------------13:00 a 14.30 Almuerzo------------------------------------14:30-16.30 Mesa panel | Sororidad: organizaciones de mujeres, política y estado |
Coordinadora: Alejandra Rodríguez
Alejandra Rodríguez. “Red de mujeres Taficeñas”
María del Carmen “Cuyi” Carrizo. “Participación del Estado en la formación y capacitación
en la problemática de género”
Silvia Rojkes. “Sororidad en contextos neoliberales”
Luciana Garat. “Trabajo productivo y reproductivo de las mujeres en la economía argentina”
Adriana Alvarez y Larisa Moris. “La experiencia en Mujeres x Mujeres”
Romina Paz Rojas. "Diversidad y Salud Mental: el desafío de la primera escucha como
construcción colectiva"
--------------------------------------------------16:30 a 17:00 Café------------------------------------------17:00 a 18:00 Presentación del archivo CLADEM Tucumán y Homenaje a Soledad Aráoz. A
cargo de: Adriana Guerrero, Fernanda Fernández, Marcela Alonso, Marcela Vignoli.

18:30 Conferencia de cierre | Ana M. Franchi
“Las mujeres en la ciencia: el camino es largo y… ¿desalienta?”

SABADO 28 DE ABRIL

10:00 a 13:00 Reunión plenaria I EMUCIT: desafíos, debates y propuestas.
Discusión de los temas tratados en el I EMUCIT, lectura de conclusiones por parte de las
coordinadoras y elaboración del documento que será presentado a autoridades universitarias y
de ciencia y tecnología provincial y nacional como base para la implementación de políticas
para favorecer la mayor diversidad e igualdad de oportunidades en el sistema CyT.

DISERTANTES
Aída Ben Altabef es Investigadora principal del Conicet con lugar de trabajo en el Instituto
de Química del Noroeste, INOQUINOA. Su especialidad es la fisicoquímica inorgánica,
espectroscopía, investiga las propiedades de compuestos químicos de interés biológico e
industrial. Es profesora titular de la Facultad de Bioquímica, química y farmacia. Además es
presidenta de la asociación tucumana de la Federación Argentina de Mujeres Universitarias.
Patricia Fernández es Contador Público Nacional por la Universidad Nacional de Tucumán,
Master en Economía y Negocios y en Demografía. Es profesional de apoyo adjunto a la
Investigación en el Conicet con lugar de trabajo en el Instituto Superior de Estudios Sociales.
Sus áreas de investigación son la estadística aplicada, métodos estadísticos en series
cronológicas y demografía y estadística. Es profesora de Introducción a la Demografía para el
Magister en Estadística Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT.
Margarita del Valle Hidalgo es Doctora en Química de la Universidad Nacional de
Tucumán. Se especializó en fisicoquímica y química de aguas. Es profesora titular de la
Facultad de Ciencias Naturales e IML de la UNT, además ha enseñado en otras como la
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT, la Facultad Regional Buenos Aires de
la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad Nacional de Catamarca. En el ámbito de la gestión universitaria, integró el Comité
Académico del posgrado en Ciencias Químicas, Facultad. de Bioquímica, Química. y Farmacia.,
UNT, fue Directora Académica de la Maestría Interdisciplinar en Gestión Ambiental, Fac. de
Ciencias Naturales e IML, UNT, Director Técnico del Centro de Investigaciones en Química
Ambiental, Facultad de Ciencias Naturales e IML, UNT. Vicedecana, y actualmente Decana de
la Facultad de Ciencias Naturales e IML-UNT por el período 2014-2018. Dentro del ámbito de
la actividad privada, participó en la realización de informes técnicos para diferentes firmas
como Plus Petrol (Calidad de Aguas Subterráneas, el Bracho, Tucumán), BHP-Copper
(Calidad de Aguas Superficiales, Andalgalá, Catamarca), Comisión Trinacional rio Pilcomayo
entre otras.

Cristina Apella es doctora en Ciencias Bioquímicas por la Universidad Nacional de Tucumán.
Es investigadora principal del Conicet y profesora titular de la Facultad de Ciencias Naturales e
IML de la UNT. Actualmente su tema de investigación son las bacterias lácticas y
microorganismos relacionados en el diseño de alimentos funcionales con impacto en la
industria avícola. Es Secretaria de posgrado de la UNT y de Ciencia Arte e Innovación
tecnológica de la Universidad Nacional de Tucumán.
Alicia Bardón es rectora de la Universidad Nacional de Tucumán período 2014-1018,
investigadora independiente del Conicet, Profesora titular del Departamento de Química
orgánica de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT. Ha sido Decana de la
Facultad de Bioquímica, Química y farmacia y Vicerrectora de la UNT.
Es Especialista en “Química orgánica y Productos Naturales de Plantas e Insecticidas
Naturales”. Ha publicado libros y capítulos de libros de su especialidad y realizado más de 100
publicaciones científicas en prestigiosas revistas a nivel internacional siendo evaluadora de
trabajos científicos de distintas revistas en el área de la Química Orgánica. Ha sido profesora
invitada en universidades españolas y japonesas y dictado conferencias en el país y en el
exterior. Ha dirigido 12 tesis de doctorado y maestría y numerosos becarios. Finalmente dirige
en la Universidad Nacional de Tucumán un laboratorio de servicios analíticos que asesora a
instituciones públicas y privadas.
Marcela Vignoli es Doctora en Humanidades (orientación historia) por la Universidad
Nacional de Tucumán. Es investigadora asistente del CONICET y docente de Metodología de
la Investigación Histórica en la carrera de Arqueología de la UNT. Ha trabajado en una gran
cantidad de repositorios documentales en el país y en el exterior, promoviendo la digitalización
de fuentes primarias. Desde una perspectiva de género estudia la historia socio-cultural en
Argentina entre fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Desde 2015 coordina
Cornelias, grupo de investigación en estudios de mujeres, género y sexualidades en el Instituto
Superior de Estudios Sociales (UNT-CONICET).
Graciela I. Medina es Legisladora provincial electa desde 2015 y Presidenta de la Comisión
Permanente por los Derechos de la Mujer.
Marta Casares es Arquitecta y Especialista Internacional en Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente (1994) por la UNT y Universidad Politécnica de Valencia, España.
Profesor Titular Regular en la Cátedra de Urbanismo I e Investigadora del Observatorio de
Fenómenos Urbanos y Territoriales OFUT - IPDU de la FAU UNT. Directora del Instituto
de Planeamiento y Desarrollo Urbano - IPDU-.
María Eugenia Farías es Bióloga y Doctora en Biología por la Facultad de Ciencias Naturales
e IML, Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Investigadora Independiente del
CONICET en PROIMI. Investiga sobre microbiología ambiental y ecología microbiana de
extremófilos de la Puna. Lidera el Laboratorio de Estudios Microbiológicos de Lagunas
Andinas. Es titular de proyectos acreditados y ha recibido financiamiento de diversas
instituciones nacionales e internacionales (MINCyT, CONICET, DAAD, Fundación

Antorchas, Raíces) para investigación y desarrollo. Ha recibido el Premio Konex y Mención de
L’Oreal por la Mujer en la Ciencia.
Silvia Lomáscolo es Ph.D. in Zoology, Licenciada en Ciencias Biológicas con Orientación en
Zoología, Investigador Asistente CONICET. Instituto de Ecología Regional -IER-.
Alejandra Korstanje es Profesora Asociada en la Carrera de Arqueología de la UNT e
Investigadora Independiente en el Instituto Superior de Estudios Sociales CONICET y el
Instituto de Arqueología y Museo de la UNT. También es coordinadora ad honorem del Museo
Rural Comunitario (Barranca Larga, Provincia de Catamarca). Es autora de numerosos
artículos y capítulos de libros sobre a agricultura prehispánica, territorios campesinos y
políticas patrimoniales en territorios indígenas y rurales, que han sido publicados tanto en el
país como en el extranjero. Ha dictado conferencias en el país y en el exterior y ha visitado
una importante cantidad de museos arqueológicos, comunitarios, indígenas e históricos en la
Argentina y el mundo. Participa en movimientos políticos y agrupaciones científicas y es
activista por la igualdad de las mujeres y de los grupos subalternos.
Virginia H. Albarracín es Bióloga, doctora en Bioquímica. Investigadora adjunta PROIMICONICET. Docente e investigadora de la Universidad Nacional de Tucumán. Responsable
científica del Centro de Microscopía Electrónica CIME (CONICET-UNT). Vicepresidente
Asociación de ExBecarios Marie-Curie en Argentina. Profesora Titular Universidad de San
Pablo-Tucumán. Investiga sobre microbiología y fotobiología molecular.
Natalia Czytajlo es Profesora categoría Adjunto en la Cátedra de Urbanismo e Investigadora
CONICET en el Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales OFUT - IPDU de la
FAU UNT. Doctora en Ciencias Sociales, Máster en Impactos territoriales y Especialista en
Estudios de las Mujeres y de Género. Coordina e integra proyectos de investigación y
articulaciones interinstitucionales en temas de agenda urbana, políticas públicas, vulnerabilidad,
hábitat y género. Entre ellas el Proyecto IGEUS, el Laboratorio de Género y Urbanismo GENURB-. Participó en los Lineamientos Estratégicos Metropolitanos y coordina la
Plataforma GIS del Observatorio Metropolitano (www.observatoriofau.org/gis).
Catalina Lonac. Presidenta de la Fundación para el Desarrollo; Fundadora de la Universidad
de San Pablo Tucumán; Vicepresidente de Cía. Azucarera Los Balcanes S.A., ingenios y
destilerías La Florida y Cruz Alta; Vicepresidente de Cía. Energética La Florida; Socia gerente
de Covemat S.R.L.; Miembro del Directorio del IDEP y de la Estación Experimental
Agroindustrial Obispo Colombres y Cónsul Honoraria de Croacia.
Silvia Gramajo Emprendedora vitivinícola en el Valle Calchaquí. Vive en Colalao del Valle,
Tucumán. Es Profesora de Enseñanza primaria y fue Directora de Cultura en la Municipalidad
de Concepción por más de diez años. Se desempeñó como Periodista en medios de
comunicación tucumanos, LV12,CANAL 10, Gerente en Canal 5 de ATS Concepción.
Trabajó como Productora de programas periodísticos en Supercanal de Tucumán.

Actualmente integra la Cámara de Viñateros y Bodegueros de Tucumán y es activa promotora
de la Ruta del Vino en el Valle Calchaquí. Es Propietaria del Emprendimiento "Finca La
Silvia", con la bodega Luna de Cuarzo y la línea de vinos que se producen anualmente en este
establecimiento biodinámico. Su pasión por las bondades del mundo del vino de altura la lleva
a investigar y estudiar sommeliería internacional.
Lidia Inés Heller Es Doctora en Administración por la Universidad de Buenos Aires.
Es Consultora y capacitadora en programas de Liderazgo, Diversidad, Mercado de Trabajo,
Management, Desarrollo Organizacional, Poder y Toma de Decisiones y Planificación y
Desarrollo de Carrera en la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Belgrano,
Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (UCES), Universidad Di Tella, Colegio de
México, Universidad de Los Andes, Del Externado y Javeriana de Calí, (Colombia),
Universidad de La Habana, (Cuba), FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología, Universidad de Concepción(Chile),
Centro de Gestión Empresarial (CENTEK), Universidad de Lulea, Suecia, Escuela de
Negocios de la Cámara Argentina de Comercio, AMA- American Management Asociation,
Price Waterhouse Coopers, Centro de Desarrollo Gerencial de Arthur Andersen,
Dupont. Realiza trabajos de consultoría sobre implementación efectiva de Programas de
Diversidad, retención promoción de talentos, desarrollo de carrera, liderazgo, para empresas
privadas. Es autora de los libros, “Mujeres y Varones en las organizaciones. Ambiciones y
Aspiraciones”. Pluma Digital, Editores; “Voces de Mujeres”, Editorial Sirpus, Barcelona entre
otros.
Carolina López Flores es abogada egresada de la Universidad Nacional de Tucumán,
actualmente se desempeña como Directora de Extensión y Cultura de la Universidad San
Pablo Tucumán (USPT).
Juana Gervasoni es doctora en física, investigadora de la Comisión Nacional de Energía
Atómica y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y docente en el
Instituto Balseiro. Actualmente es Jefa del Departamento de Materiales Metálicos y
Nanoestructurados, de la Gerencia de Investigación Aplicada, en el Centro Atómico Bariloche.
Ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas. Su área de investigación científica
abarca la interacción de partículas atómicas con la materia, las excitaciones electrónicas en
sólidos, superficies y nanosistemas, la absorción de hidrógeno en metales, y el estudio de
nuevos materiales para su uso en reactores de fusión. Es miembro del Comité Fundador,
Organizador y Editorial del Foro Nacional Interdisciplinario “Mujeres en Ciencia, Tecnología y
Sociedad”, miembro de la Comisión de Género de la Subsecretaría de Evaluación Institucional
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MINCYT),
miembro del Equipo Argentino del Proyecto SAGA (STEM and Gender Advancement) de la
UNESCO, presidenta del capítulo argentino de la asociación global Women In Nuclear (WIN)
y directora del proyecto: “Educación Nuclear desde una perspectiva de género", de la Agencia
Internacional de Energía Atómica (IAEA) con sede en Viena.
Olga Pintado es doctora en física por la Universidad Nacional de Tucumán, investigadora
independiente del CONICET, y actualmente trabaja en el Centro de Tecnología Disruptiva de

la Universidad de San Pablo Tucumán. Tiene 83 trabajos publicados y alrededor de 30
publicaciones de divulgación. Participó de aproximadamente 500 noches de observación en
Observatorios del país y del exterior.
Cintia Romero es doctora en bioquímica por la Universidad Nacional de Tucumán,
investigadora asistente de Conicet y profesora adjunta de la UNT.
Paula Boldrini es Arquitecta, máster en Psicología social y doctora en Ciencias Sociales.
Investigadora asistente de Conicet con lugar de trabajo en el Centro de Estudios sobre
Territorio y Hábitat Popular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT.
Teresa Ivankow es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, delegada del
INADI (Tucumán), actualmente está a cargo del Área de discapacidad del Cuerpo de peritos
médicos oficial de la Provincia de Tucumán.
María José Gandur es médica legista, Docente de la cátedra de medicina legal de la
Universidad Nacional de Tucumán. Es jefa del cuerpo de peritos médicos del Poder Judicial de
la Provincia de Tucumán. En cuanto a su actividad de investigación ha sido titular de proyectos
de investigación en la SCAIT y ha publicado numerosos artículos sobre su especialidad.
Adriana Pérez es Magíster en estadística aplicada por la Universidad Nacional de Tucumán.
Su área de investigación es Estadística Descriptiva y Análisis Exploratorio de Datos. Profesora
Adjunta con dedicación exclusiva de la Disciplina Estadística. Trabaja en el Instituto de
Investigaciones Estadísticas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de
Tucumán. Ha sido consultora estadística en diversos proyectos de Investigación de distintas
instituciones entre ellas Banco Empresario de Tucumán, Fundación FIEL, Facultad Regional
Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional y Secretaría de Educación de Tucumán.
Christine Isgro es Profesora de Profesora de Matemática, Física y Cosmografía, Universidad
Juan Agustín Maza, Mendoza “Magister en Estadística Aplicada“, Universidad Nacional de
Tucumán. Es Profesora Adjunta de la disciplina Estadística. Docente en el Magíster en
Estadística Aplicada, dictado por el Instituto de Investigaciones Estadísticas de la Facultad de
Ciencias Económicas. Se ha desempeñado como consultora en distintos proyectos. En tareas
de gestión actualmente es miembro Titular del Consejo Consultivo del Instituto de
Investigaciones Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT. Ha publicado
artículos de su especialidad.
Fabiana Blasco es locutora nacional y técnica en periodismo. Licenciada en comunicación
social por la Universidad Nacional de Tucumán y diplomada en política y gestión de la
discapacidad.
Alejandra Rodríguez es abogada egresada de la Universidad Nacional de Tucumán.
Actualmente es la Presidenta de la Red de Mujeres Solidarias Taficeñas.

María del Carmen “Cuyi” Carrizo es docente con 30 años de trayectoria. Fue coordinadora
departamental de la Red de Mujeres de Monteros. Creó la biblioteca popular “Paseo de
lectura”. Promovió la creación del Consejo municipal de mujeres para asistir a víctimas de
violencia de género. Fue autora de diversos proyectos y representó a la Honorable Cámara de
Diputados en diferentes organizaciones internacionales a través de comisiones como Foro
Global de Mujeres Parlamentarias (Brasil); XII Conferencia regional sobre la Mujer en América
Latina y el Caribe, entre otros. Desde 2016 es Secretaria de Estado de la Mujer de la Provincia
de Tucumán.
Silvia Rojkés de Témkin. Profesora en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Fonoaudióloga. Legisladora Provincial electa
por la Sección Oeste desde 2015. Ministra de Educación de la Provincia de Tucumán (dos
mandatos cumplidos) entre 2007 y 2015. Representante como consejera de la Escuela Judicial
del Consejo Asesor de la Magistratura.
Luciana Garat es docente e investigadora en la Cátedra de Política Agraria de la Facultad de
Agronomia y zootencnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Coordinadora del taller
permanente de género de la misma facultad. Integra la Comisión de Género de la Asociación
de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán.
Adriana Alvarez Médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Tucúmán. Maestría en Salud Sexual y Reproductiva de la Escuela de Salud Pública - Facultad
de Ciencias Médicas UNC. Ex - Coordinadora Nacional de Programa de Salud Sexual y
Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación Argentina y Ex - Coordinadora
del Programa Provincial de Salud Sexual y Procreación Responsable de la Provincia de
Tucumán. Profesora adjunta de Humanidades: Bioética I del Instituto de Salud y Calidad de
Vida de la Universidad San Pablo Tucumán. Docente de diversos posgrados, talleres y
diplomaturas en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos.
Larisa Moris Abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Tucumán. Magistrando en “Relaciones Internacionales" organizado por el Instituto para la
Integración y el Desarrollo Latinoamericano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la U.N.T. Docente de la Cátedra Libre de Género y de Sociología Jurídica en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Docente de Medicina Legal en la
Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo T (USPT). Especialista en docencia de Nivel
Superior en Educación y TIC y en Educación y Derechos Humanos.
Romina Paz Rojas es Coordinadora del área Salud en “Crisálida” Biblioteca popular de
gpenero, diversidad afectuva y sexual y derechos humanos.
Soledad Aráoz Maria Soledad Araoz: Fue la fundadora de CLADEM Tucumán y su principal
sostén. Estudio letras en la UNT y fue promotora en el consejo provincial de difusión cultural
antes de tener que salir de la provincia. Desarrollo una amplia tarea como educadora en Bolivia
donde junto a otras compañeras y compañeros fundaron Colonia Piraí, basada en el
cooperativismo y la educación popular. De regreso a la provincia, trabajó en el programa de

educación Igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Fue miembra fundadora de
entro Andino de Desarrolo Investigación y Formación (CADIF) y Trabajó en numerosos
proyectos educativos y de desarrollo incorporando la perspectiva de género en cada uno de
ellos.
Adriana Guerrero activista y militante feminista. Se incorpora a CLADEM en 1993. Fue
coordinadora Provincial, coordinadora nacional y responsable de la Campaña Educación no
sexista y antidiscriminatoria. Actualmente es miembra del Comité de Gestión de Cladem
regional.
Siempre vinculada al ámbito social, diseño y coordinó programas socio culturales desde
distintos organismos provinciales y Nacionales, siempre con una perspectiva de gènero y
derechos humanos.
Fernanda Fernández es militante Feminista; articulante de la campaña Nacional por el
Derecho al aborto Legal, Seguro y Gratuito; Tesista de la Licenciatura de Trabajo Social de la
Facultad de Filosofía y Letras- UNT; Estudiante Avanzada de la Carrera de abogacía en la
Facultad de Derecho y Cs. Sociales- UNT; Diplomada en Historia Argentina y latinoamericana
por la UNT. Forma parte del equipo editorial de la revista “Agenda de Género(s)” de Santiago
del Estero. Desde una perspectiva de género(s) sus trabajos y estudios se enfocan en la Salud
sexual (no) reproductiva.
Marcela Alonso es Técnica Universitaria en Fotografía, se desempeña como fotógrafa y
digitalizadora en el Laboratorio de Digitalización del CCT- Tucumán con sede en el ISES
UNT/CONICET. Trabajó como curadora de muestras fotográficas del archivo de imágenes
del MUNT (Museo de la Universidad). Realizó exposiciones individuales y colectivas desde el
año 2004 hasta 2014 en museos de Tucumán, Salta y en Facultad de Artes Plásticas,
Universidad Veracruzana, México. Ha Co-dictado talleres de daguerrotipia en la Escuela
Nacional de Conservación, Restauración y Museología de la INAH.
Ana M. Franchi Es Doctora en Química por la facultad de Ciencias exactas y naturales de la
Universidad de Buenos Aires. Es investigadora superior del Conicet y directora del Centro de
estudios farmacológicos y botánicos CEFYBO (CONICET-UBA). Se desempeña como
presidenta de la Red argentina de ciencia y tecnología. Es miembro del colectivo Ciencia y
Técnica Argentina, investigación y desarrollo para la inclusión.

COMITÉ ORGANIZADOR






Dra. Virginia H. Albarracín. Centro Integral de Microscopía Electrónica (CIME UNTCONICET),
Dra. Marcela Vignoli. ISES (UNT-CONICET),
Dra. Natalia Czitajlo. Observatorio de fenómenos urbanos y territoriales, FAU
(CONICET – UNT),
Dra. Carolina López Flores. Dra. Carolina López Flores, Dirección de Extensión y
Cultura de la Universidad San Pablo Tucumán (USPT),
Dra. Alejandra Rodríguez. Red de Mujeres Solidarias Taficeñas- Municipalidad de Tafí
Viejo.

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS






Municipalidad de Tafí Viejo, Intendencia Javier Noguera.
Instituto Superior de Estudios Sociales (UNT-CONICET)
Facultad de Ciencias Naturales e IML, UNT.
Centro Integral de Microscopía Electrónica (UNT-CONICET)
Universidad San Pablo-T

INSTITUCIONES AUSPICIANTES







Secretaría de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Superior Gobierno de
Tucumán.
Cornelias, grupo de investigación en historia de mujeres, género y sexualidades
Observatorio de fenómenos urbanos y territoriales (FAU – UNT)
Red de Mujeres Solidarias Taficeñas
Ente Tucumán Turismo
Fundación Raúl Alberto Albarracin (FUNDRAA)

EL EVENTO FUE DECLARADO DE INTERÉS LEGISLATIVO POR LA HONORABLE
LEGISLATURA DE TUCUMÁN A PROPUESTA DE LA LEG. GRACIELA MEDINA.

