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En el mes de marzo del corriente año la Carrera de Especialización en 
Estudios de las Mujeres y de Género, fue categorizada “B” por la Co-

misión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) 
Resolución Nº 885/09. Asimismo se presentó en la Comisión de Posgrado de 
la Universidad el Proyecto de creación de Maestría Estudios de las Mujeres 
y de Género, que está siendo tratado por dicha comisión. Estas actividades 
son el resultado del trabajo cooperativo y solidario de tres universidades 
nacionales (Comahue, La Pampa y Luján), que emprendieron un camino 
conjunto en el año 1996. Con las particularidades propias de cada universidad 
-en la conformación de equipos, en las especialidades de investigación y en la 
relación con la comunidad-, se continúan realizando diferentes experiencias 
académicas conjuntas. 

La Universidad Nacional de Luján, a través del Área de la Mujer del 
Departamento de Ciencias Sociales, del Área de Estudios Interdisciplinarios 
de Educación y Género del Departamento de Educación y de la Carrera de 
Especialización en Estudios de las Mujeres y de Género, realizará los días 
16, 17 y 18 de septiembre del corriente año, las X Jornadas de Historia de 
las Mujeres y V Congreso Iberoamericano de Estudios de Género: “Mujeres y 
Género: Poder y Política”.

 Este encuentro tendrá lugar en la Universidad en la que se desarrolló 
la I Jornada de Historia de las Mujeres, a cargo del Área de la Mujer del 
Departamento de Ciencias Sociales, y tiene, en consecuencia, un carácter 
conmemorativo.

En esta oportunidad se convoca a reflexionar en el eje central “Poder y 
Política”, ya que se entiende que este es un espacio clave para resolver las 
desigualdades históricas de las relaciones de genero en toda su diversidad.


