Pasantía de formación en géneros, diversidades e innovación

PROGRAMA EEyN PARA LA
IGUALDAD

Las personas seleccionadas deberán cumplir con 4 horas de trabajo diarias (modalidad
(conicet / cenit-eeyn-unsam)
híbrida) de lunes a viernes y percibirán un estímulo económico.
¿Quiénes pueden aplicar al programa EEyN Para la igualdad?
Estudiantes de la Escuela de Economía y Negocios con más del 50% de la carrera aprobada.
Comprendidas todas las carreras de grado: Licenciatura en Economía, Licenciatura en
Administración y Gestión Empresarial, Licenciatura en Turismo y Carrera de Contador
Público.
¿Cómo hacerlo?
Deberán presentar un ensayo que tenga entre 1600 y 2000 palabras (máximo 4 carillas),
escrito en Arial 11 o Times New Roman 12 con interlineado 1,5. En el ensayo es importante
que se presenten y cuenten por qué están interesadas/os en el estudio de la perspectiva de
género vinculada al área donde se están formando en la Escuela.
Plazo límite para la presentación del ensayo: 27 de junio
Correo electrónico al que deberá dirigirse: paralaigualdad.eeyn@unsam.edu.ar
En los ensayos se valorarán los acercamientos previos a la perspectiva de género pero
fundamentalmente las motivaciones y cruces en relación a su área de estudio dentro de la
EEyN. En ese sentido, todas aquellas presentaciones que resulten novedosas en pos de la
equidad de género dentro de las disciplinas de Economía, Negocios y Turismo, serán
sumamente apreciadas.
Guía orientadora
Para la escritura del ensayo, proponemos algunas preguntas disparadoras que pueden guiar
su desarrollo: ¿Por qué me interesa la perspectiva de género? ¿Cuándo me dí cuenta que
existen desigualdades de género? ¿En qué áreas de la actividad profesional de la carrera que
estoy realizando identifico desigualdades? ¿Qué acciones que transversalizan la mirada de
género me llamaron la atención e impulsaron a querer ser parte de esas transformaciones?
¿Leí libros, autoras, que me permitieron incorporar herramientas a mi mirada?
Asimismo, puede ser que sus intereses vinculados a la transversalización de la perspectiva
de género estén vinculados a temas particulares. A continuación les facilitamos algunos
ejes posibles para abordar en su ensayo:
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Turismo y género
(conicet / cenit-eeyn-unsam)
Economía y género
Administración pública y género
Economía feminista
Las mujeres y personas LGTBI+ en el comercio
Buenas prácticas de las organizaciones de la economía social y las mujeres y personas
LGTBI+
Las mujeres, personas LGTBI+ y las tecnologías
Brechas de género en el acceso al trabajo, turismo y/o tecnologías
Comunicación y género, una mirada desde la economía, el turismo o el trabajo.
Tengan en cuenta que no es necesario responder a todas las preguntas en el escrito sino
que las mismas buscan ser un disparador para aquello que ustedes quieren contar.
Asimismo, los ejes solo son orientativos, quienes deseen aplicar pueden proponer otro,
siempre y cuando el mismo incluya en su desarrollo una de las áreas de conocimiento
de la Escuela de Economía y Negocios junto a la perspectiva de género.

