
“MESA REDONDA: El liderazgo de las mujeres en las instituciones.

Estrategias de posicionamiento de género en las Universidades”

El viernes 16 de mayo se realizó una jornada organizada por el Programa Género y Universidad de la Univer-

sidad Nacional de Rosario titulado “MESA REDONDA: El liderazgo de las mujeres en las instituciones. Estra-

tegias de posicionamiento de género en las Universidades”.

La misma contó con la participación de la rectora de la Universidad Nacional de Villa María, María Cecilia Ana

Conci; con las concejalas de la ciudad de Rosario, María Eugenia Schmuck y Norma López; y con las Diputa-

das Nacionales, Claudia Giaccone y María Luisa Storani (cuyo mandato ha finalizado el año pasado).

El objetivo del encuentro fue crear un espacio de diálogo entre los diversos actores involucrados en la política

pública y la educación superior. Las disertantes coincidieron en el creciente rol que ha adquirido la mujer en

los espacios institucionales, empresariales  y políticos. Sin embargo, han resaltado que a pesar de que se

han logrado avances significativos en materia de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, el gran

desafío que se presenta actualmente es avanzar hacia la paridad entre ambos sexos.

El Programa “Género y Universidad”, que depende del Instituto de Estudios Universitario de la Universidad

Nacional de Rosario, es un espacio de reflexión y de acción que busca promover buenas prácticas en rela-

ción a la perspectiva de género hacia el interior de la propia institución. Asimismo, se propone consolidar una

gestión institucional con enfoque de género, reafirmando la promoción de la igualdad y la equidad, contribu-

yendo de esta manera a mejorar la calidad académica e institucional.

Convocatoria al Primer Concurso de Relatos Cortos y Fotografía: “Con artículo femenino: Mujer y
Universidad”

La convocatoria es una iniciativa del Programa Género y Universidad, junto al Instituto de Cooperación Lati-

noamericana (ICLA), la Dirección de Comunicación Multimedial, Facultad de Ciencia Política y Relaciones In-

ternacionales y la Facultad de Humanidades y Artes. 

Mediante esta propuesta se busca "hacer visible las sinergias que se producen con la incorporación de la

mujer como actor activo en el marco de la educación superior y en el ámbito profesional" y pueden participar

del mism todos los integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Rosario: estu-

diantes, docentes, no docentes e investigadores.

Relato corto y fotografía son las categorías de participación. Los trabajos deben versar sobre la temática “La

mujer y la universidad”. El jurado del concurso elegirá un ganador y un segundo y tercer premio para cada

categoría. Las producciones ganadoras se darán a conocer en el marco del Panel sobre Género que el Pro-

grama Género y Universidad organiza en el XI Congreso Nacional y IV Congreso Internacional sobre Demo-

cracia  “Entre el malestar y la innovación. Los nuevos retos para la democracia en América Latina”, en la

Facultad de Ciencia Política y RRII, entre el 8 y el 11 de septiembre de 2014. 

Para mayor información, dirigirse a http://www.concursopgu.com.ar/ 
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