I ENCUENTRO DE MUJERES UNIVERSITARIAS Y CIENTÍFICAS DE TUCUMÁN
Formando redes, empoderando mujeres
26, 27 Y 28 DE Abril de 2018
Sede: Hostería “Atahualpa Yupanqui”, Paysandú 2400, Tafí Viejo, Tucumán, Argentina.
PRIMERA CIRCULAR
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. Entre ellas está confirmada la
participación de la Dra. Juana Gervasoni, Investigadora de la Comisión Nacional de energía
atómica (CNEA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
la Dra. Ana M. Franchi, Vice directora del Centro de estudios farmacológicos y botánicos
(CONICET) y presidenta de la Red Argentina de género, ciencia y tecnología, la Dra. Margarita
Hidalgo, Decana de la Fac. de Ciencias Naturales e IML, UNT, la Dra. Cristina Apella, Secretaria
de Arte, Cultura e Innovación Tecnológica de la UNT, la Dra. Catalina Lonac (empresaria,
Presidenta de la Fundación para el Desarrollo y fundadora de la Universidad de San Pablo

Tucumán), la Legisladora Graciela Medina y la Dra. Lidia Inés Heller (consultora internacional
y capacitadora de la Universidad de Belgrano entre otras instituciones educativas).

Modalidad de participación
En esta primera edición convocamos a participar en calidad de asistente de las
siguientes mesas paneles

 Universitarias en su contexto: entre la excepcionalidad y la explicación
histórica.
 Mujeres emprendedoras y trabajadoras en el ámbito empresarial.
 Expertas en malabares: cómo combinar la investigación con la vida
cotidiana desde las variables manejo y uso del tiempo.
 Construyendo la sororidad desde abajo: Organizaciones de mujeres,
política y estado.
 Ciencia con M El trabajo de Científicas y Universitarias y su impacto
en la sociedad.
 Personas con discapacidad en el contexto universitario y científico:
Abordaje interdisciplinario desde una perspectiva de género .
Arancel
El encuentro es de acceso libre. Se establece un arancel de $300 (trescientos) pesos
argentinos en concepto de inscripción para cubrir certificado de asistencia y
refrigerio.
Inscripciones e informes
Las inscripciones están abiertas desde el 10 al 23 de Abril vía e-mail. Las personas
interesadas en participar deberán remitir un correo electrónico indicando Nombre y
Apellido completo, DNI, Pertenencia institucional y Teléfono de contacto.

emucit2018@gmail.com

Comite Organizador

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

Instituciones Auspiciantes
Fundación Raúl Alberto Albarracin (FUNDRAA)
Cornelias, grupo de investigación en historia de mujeres, género y sexualidades
Observatorio de fenómenos urbanos y territoriales (FAU – UNT)
Red de Mujeres Solidarias de Tafi Viejo

El evento fue declarado de interés legislativo por la Honorable Legislatura de
Tucumán a propuesta de la Leg. Graciela Medina.

