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Con la participación de la Dra. Cambronero se considera que ha habido un acceso a la sistematización de los procesos de investigación en las
ciencias empresariales con una transversalización en el área de género, además de la apertura al debate en un área incipiente y altamente
conflictiva desde la opinión personal, pero que requiere de empíria para avalarse y sostenerse. La internacionalización de las distintas cátedras,
así como la actualización y el acceso a información y capital humano de alto nivel impulsa el desarrollo humano en la búsqueda de la consolidación
de los ODS y de los sistemas Científicos y Tecnológicos del país.

OBJETIVOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

CONCLUSIÓN

 Recibir docentes internacionales, con
experiencia en estancias académicas y
referentes en temas concretos que
necesitan de mayor conocimiento en la
región con la finalidad de alcanzar la meta
de los objetivos pautados en la Agenda
2030.
 Desarrollar seminarios internacionales de
formación complementaria a la malla
académica.
 Incluir docentes extranjeros en el aula.
 Capacitar a las unidades académicas y/o
administrativas de la UNAE.
 Capacitar a personal específico de
Investigación.

 Conferencia
General
sobre
"la
transversalización de género".
 Seminario sobre el techo de cristal y el
liderazgo femenino en la empresa.
 Seminario sobre la perspectiva de género en
la legislación.
 Conferencia abierta a la ciudadanía sobre la
perspectiva de género y sus implicancias en
el desarrollo social y económico.
 Seminario Postgrado “Techo de cristal y el
liderazgo femenino en la empresa”
 Seminario sobre estrategias de marketing no
sexistas
 Reunión departamento de comunicaciones
UNAE, funcionarios y directivos para tratar
sobre política institucional con perspectiva de
género
 Seminario-taller sobre estrategias de
marketing no sexistas para la Facultad de
Ciencias Empresariales y abierto a
microemprendedores
y
cooperativas
(Agenda Cultural UNAE Colonias Unidas).
 Conferencia abierta a la ciudadanía sobre la
perspectiva de género y sus implicancias en
el desarrollo social y económico (Sede
Colonias Unidas).
 Seminario Formación Docente sobre roles de
género y mundo laboral: conciliación familiar
laboral.
 Reunión docentes investigadores, semillero
de investigación y pasantes en investigación
para el planteamiento de investigaciones
sobre temáticas de género.
 Seminario sobre publicidad internacional
online.

Se considera que el aporte generó un impacto
positivo en la apertura de la Universidad a la
sociedad, además de aportar en materia
actual, en pleno debate, que requiere de
conocimientos validados y especializados. El
debate de las cuestiones de género es muy
amplio y con un enfoque radical en muchas
ocasiones. Sin embargo, con el aporte de la
Dra. pudo evidenciarse que la cuestión es
mucho más profunda y que la situación tiene
un tinte histórico de discriminación hacia
ambos sexos según las variables que sean
atendidas.

APORTES DE LA ESTANCIA
A nivel personal y profesional, la estancia
supuso el acceso a una nueva cultura, a otro
nivel educativo y, por tanto, a una
reconversión constante de los contenidos
preparados, hecho que supuso una enorme
actualización continua en el transcurso de las
mismas sesiones.
Por otro lado, la materia de transversalización
de género causó cierto furor porque, más allá
de las opiniones propias de cada persona, lo
importante radicaba en el acceso a
información de primer nivel, a datos
estadísticos de institutos como el INE y un
acercamiento a una realidad en que muchas
de las personas participantes manifestaron
estar insertas.

RESULTADOS OBTENIDOS
La apertura hacia la temática de género desde
distintas áreas generó un impacto positivo en
tanto que a solicitud del público y por la
incipiencia de la cuestión a nivel nacional coincidió con un debate sobre cuotas-, provocó
que se llevaran a cabo actividades que se
repitieron en varias ocasiones. Además, desde
Kuña Roga solicitaron una reunión exclusiva
con la Dra. Cambronero, aunque los intereses
no fueron del todo comunes para abrir nuevas
vías de cooperación en investigación.
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También se hizo un especial énfasis en el
marketing, dado que la difusión de
estereotipos es lo que genera una cultura
predeterminada.

VISIÓN Y PLANES FUTUROS
Todas las personas asistentes accedieron a
capital humano altamente cualificado,
suponiendo el desarrollo de actividades
críticas y reflexivas con un enfoque centrado
en la persona, indispensable para todas las
áreas académicas y su fin último, la
transferencia a los ámbitos de la vida
mediante el desarrollo de la ciencia y la
tecnología.
“Esta estancia de Internacionalización de la
Educación superior) fue cofinanciado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT con recursos del FEEI”

