Convocatoria “International Week: Género y Mujeres” Nuremberg – Alemania
Desde el año 2015, la Universidad de Ciencias Aplicadas Georg Simon Ohm de Nuremberg en
Alemania y la Universidad Nacional de Cuyo mantienen un convenio de cooperación con el
objetivo de potenciar los intercambios académicos.
Cada año, la Facultad de “Business Administration” de esta universidad invita a investigadores
seleccionadas/os de universidades socias de diferentes países a formar parte en la
construcción de la “International Week”, un evento que se realizará entre el 18 al 22 de
noviembre 2019.
Dentro de la organización del evento, el Competence Center for Gender & Diversity (KomGeDi
- www.th-nuernberg.de/komgedi) y por medio del Instituto Argentino-Alemán de la
Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado convocan a un/a representante de la
UNCUYO de la especialidad de Género y Mujeres a participar en la “International Week”.
Sobre esta Convocatoria:
El KomGeDi es un instituto interdisciplinario e interfacultades conformado por las Facultades
de Ciencias Sociales, de Matemáticas Aplicadas y de Física y Humanidades de la Universidad
Ohm.
La Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado seleccionará a un/a especialista de
la UNCUYO a través de esta convocatoria. Los candidatos interesados deben acreditar
experticia en las temática y problemáticas que están siendo abordadas a través del KomGedi.
Los interrogantes que serán abordados en este evento son:
- ¿Qué concepciones socialmente construidas de masculinidad y feminidad moldean nuestras
expectativas, oportunidades y comportamientos?
- ¿Cómo pueden ser superadas las atribuciones tradicionales y los límites en las relaciones de
género?
- Diversidad: no todas las personas son iguales. Pueden ser agrupadas por edad, antecedentes
sociales y culturales, religiones y visiones del mundo, por género y sexo, habilidades físicas,
orígenes, nacionalidades, orientaciones sexuales, y más. ¿Los miembros de todos estos grupos
diferentes, tienen la oportunidad de vivir y ser miembros estimados por la sociedad en forma
equitativa sin ser discriminados?
Beneficios de la convocatoria
La Universidad de Nuremberg gestionará y financiará el pasaje de IDA y VUELTA (Mendoza –
Nuremberg – Mendoza) y alojamiento con desayuno en un hotel cercano a la universidad para
un (1) docente de UNCuyo.

Contenido de la participación
Se espera que la/el representante de la UNCUYO realice una “Presentación sobre la
Universidad Nacional de Cuyo” en inglés, en un evento grupal con los invitados de los
diferentes países con una duración no mayor a 20 minutos.
Además deberá dar una charla ante estudiantes en el curso sobre "Diversity Management" y
otra en el curso sobre "Human Resource Management". En estas charlas se espera una
descripción o un relato sobre la situación actual y sobre los desafíos que significa el “Diversity
Management” en Argentina. No habrá traducción. Detalles y contenidos se definirán con el
equipo de KomGeDi. La duración de cada presentación será de 30 minutos más un espacio
para preguntas y debate.
Requisitos de postulación
- Ser docente/investigador/a de la UNCUYO en los temas de género y mujeres con un
mínimo de 3 (tres) años dentro del ámbito de la UNCUYO.
- Manejar el idioma inglés con fluidez de modo de lograr transmitir los contenidos
deseados. De ser necesario la SIIP evaluará el nivel del candidato.
- La/el interesada/o debe tener su pasaporte vigente.
- La/el interesada/o debe redactar una carta de motivación en inglés con no más de 300
palabras.
La Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado financiará a la persona seleccionada
un seguro de asistencia al viajero durante los días de evento de la International Week y los días
que incluyen el viaje ida y vuelta.
Documentación a presentar
- Cv completo en español
- Resumen biográfico en Inglés (hasta media carilla resumiendo principales
antecedentes académicos y profesionales)
- Carta de motivación en inglés (hasta 300 palabras)
La documentación se deberá enviar por mail (únicamente) a cooperacion@uncu.edu.ar con
copia a gmoyano@uncu.edu.ar indicando en el asunto: “International Week: Género y Mujeres
- apellido del candidato”
Plazos
La convocatoria cierra el 23 de Julio de 2019 a las 11.30 am.
Consultas
Dirección de Cooperación internacional
cooperacion@uncu.edu.ar
Gmoyano@uncu.edu.ar

