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SOBRE ACT ON GENDER 

 Se inició en mayo de 2018, con el apoyo de la Unión Europea

 Está integrado por un consorcio de 17 prestigiosas instituciones académicas 
de 10 países europeos y coordinado por la Universitat Oberta de Catalunya. 
América Latina está representada por FLACSO Argentina, a través de la 
Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología. 

 Su principal propósito es incentivar y fortalecer la formulación e 
implementación de planes de igualdad de género en universidades, centros 
de investigación y organismos de financiamiento de la investigación.

 Promueve el trabajo colaborativo entre diversas instituciones mediante el 
desarrollo de Comunidades de Práctica,  para una amplia difusión de sus 
avances y resultados y la realización de eventos académicos en esta temática. 



¿Qué son las Comunidades de Práctica en 
ACT On Gender?

Grupos colaborativos constituidos por profesionales, 

académicos/as y expertos/as, representantes de 
instituciones de educación superior y/o centros de 
investigación, con un interés común: el logro de la IG y el 
desarrollo de recursos compartidos.

El ámbito de práctica de las CdP de ACT es promover la 
igualdad de género en Educación Superior y en los Centros 
de Investigación e Innovación, mediante la promoción del 
cambio institucional y la implementación de los Planes de 
Igualdad de Género.



Dinámica de las 
Comunidades de Práctica

 7 Comunidades de Práctica en Europa

 1 Comunidad de Práctica en América Latina

 Coordinado por los Facilitadores representantes de las institución que 
forman parte

 Apoyo colaboración y networking participación en eventos, sesiones de 
aprendizaje mutuo, talleres y visitas in situ.

 Recursos online auto –gestionados, espacio de trabajo y recursos para 
compartir información y conocimientos .

 Reuniones virtuales periódicas



Comunidades de Práctica - UE



Comunidad de Prácticas de 
América Latina- CoP LAC

➢ Coordinada por la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y 
Tecnología

➢ Primera reunión presencial en marzo de 2019

➢ Informe de sistematización de la reunión presencial

➢ Convocatoria a la conformación de la CoP LAC

➢ Plan de trabajo para la CoP LAC

➢ 3 reuniones virtuales desarrolladas entre los meses de noviembre 2019 y 
febrero 2020

➢ Análisis e intercambio sobre el instrumento de diagnóstico sobre el 
grado de sensibilización de genero de las instituciones académicas.

➢ Aplicación del instrumento de diagnóstico en FLACSO Argentina

➢ Análisis y discusión colaborativa de sus hallazgos.

➢ Revisión y adecuación del instrumento de diagnóstico por parte de las 

integrantes de la CoP para su posterior implementación.



4ta Reunión CoP- LAC
Conociéndonos

Quienes, qué instituciones -Nos presentamos

 Nombre 

 Cargo

 Institución a la que representan 

 Breve síntesis de las planes programas/ acciones por la 
Igualdad de Género que están llevando a cabo en sus 
instituciones.



4ta Reunión CoP- LAC
Dialogando, compartiendo

 ¿Qué desafíos nos presenta la situación actual y el 
uso de nuevos entornos de aprendizaje por medios 
virtuales, en relación con las políticas de IG en 
nuestras instituciones?

 ¿Redefine o no nuestros planes de IG, nuestros 
enfoques y estrategias? ¿qué cambia y qué no?


