2017
“Año de las energías renovables”.

Seminario Taller “Comunicación,
Estadísticas y Género”
Martes 28 de noviembre – 09:00 hs a 17:00 hs.
Aula Audiovisual, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Objetivos
-

Proponer un espacio de encuentro de saberes interdisciplinarios e interinstitucionales que permita la
divulgación de problemáticas vinculadas a cuestiones de género en la provincia de Mendoza.

-

Promover la reflexión crítica acerca del uso de tecnologías de visualización de datos de
problemáticas sociales, en este caso, vinculadas al género.

-

Difundir experiencias y metodologías de trabajo desarrolladas desde la Universidad, relativas al uso
y visualización de datos para la toma de decisiones.

Primer momento – Apertura y conferencias (9.00 a 13.00)
09.00 a 09.30 - Mesa institucional (Secretaria de Políticas Públicas y Planificación Lic. Fernanda Bernabé.
Coordinador General del CICUNC Lic. Mauricio González)
09.30 a 10.30 - Conferencia 1. Análisis y comunicación de datos: ¿cómo comunicar de manera sencilla datos
complejos?, ¿cómo aprovechar el potencial de la tecnología?, ¿qué resguardos tener? Director de Estadísticas
e Investigaciones Económicas Lic. Facundo Biffi. Coordinador de Medios CICUNC Lic. Nacho Castro.
10.30 a 11.00 – Café
11.00 a 12.00 – Conferencia 2. Estadísticas y género: ¿Para qué sirven las estadísticas de género?, ¿qué se ha
logrado?, ¿qué falta? Dirección de Género y Diversidad Lic. Verónica Puñol y Lic. Viviana Guardia
(Observatorio de Género). Coordinadora Área de Políticas Públicas Mgter. María Lina Duarte.
12.00 a 13.00 – Infografías, datos y visualizaciones. Presentación de experiencias. Dis. Gráf. Héctor González
Di Carlo, especialista en infografías. Equipo Área de Políticas Públicas.
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Segundo momento – Experiencias de visualización de datos
14.00 a 14.30 - Experiencias internacionales, nacionales y locales vinculadas a estadísticas y género.

Tercer momento – Trabajo en taller (14:30 a 17:00 hs)
14:30 a 16.30 – Trabajo en comisiones
16.30 a 17.00 - Puesta en común y devolución de especialistas/conferencistas
Dinámica
Se integrarán tres grupos con participación de especialistas en estadísticas, visualización de datos y estudios
de género.

Grupo de trabajo
“Comunicación, política y
género”
-

Datos electorales provistos
por la Junta Electoral de
Mendoza
Otros*

-

Grupo de trabajo
“Violencia de género”
-

Datos Observatorio de la
Violencia contra las mujeres
(RUC)
Datos Dirección de la Mujer
CSJ.
Otros*

Grupo de trabajo
“Economía, sociedad y
género”**
-

-

Datos provistos por la DEIE.
Cortes por género de
estadísticas educativas,
salud, laborales, económicas,
entre otras.
Datos de personal de la
UNCuyo
Otros*

*Otros: otras estadísticas, publicaciones, notas de prensa, publicidades, etc.
**Según cantidad de participantes se puede conformar subcomisiones.

Cuarto momento - Presentación de resultados (fecha a confirmar)
-

Presentación de infografías.
Entrega de certificados.
Publicación y difusión en sitios de la Universidad Nacional de Cuyo.

Destinatarios
-

Estudiantes de grado y posgrado y docentes de la UNCUYO y otras universidades de Mendoza.
Periodistas y comunicadores sociales.
Funcionarios/as provinciales y municipales.
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Organizadores
-

Área de Políticas Públicas, Secretaría de Políticas Públicas y Planificación, Universidad Nacional de
Cuyo.
Centro de Información y Comunicación, Universidad Nacional de Cuyo.
Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas del Gobierno de la Provincia de Mendoza.
Dirección de Género y Diversidad del Gobierno de la Provincia de Mendoza.

Contacto, Informes e Inscripciones
Área de Políticas Públicas
politicaspublicas@uncu.edu.ar
facebook.com/plataformapoliticaspublicas/
+54 261 413500 internos 3063, 3003

