
Palabras preliminares:

-----
El Area de Historia de las Mujeres desde su creación, marzo de 1990, delineó

un perfil orientado a la investigación científica en los estudios de Historia de las
Mujeres, a la formación de recursos en el campo de estas investigaciones y a
promover el intercambio y transferencia de la información mediante seminarios,
talleres y/o encuentros de carácter local, regional y nacional.

La incorporación de esta temática a la vida académica universitaria es un
fenómeno muy reciente y si bien tuvo sus epicentros en Europa y Estados
Unidos, nuestro país no ha sido ajeno a estos movimientos que han determinado
un protagonismo público y político más activo de las mujeres en el.presente.

Pensamos que la Universidad, como productora de conocimiento, se debe a
la comunidad que la sustenta, difundiendo el saber que produce y acumula. En
este sentido, se han realizado Jamadas y Conferencias como forma de difusión
hacia el interior de la Comunidad académica lujanense y de otras Universidades
acerca de los problemas que plantea esta nueva postura historiográfica de la
Historia de las Mujeres.

Atravesamos un tiempo de cambio, una época incierta y por lo mismo une
oportunidad inédita de modelar nuestra propia realidad.

La edición de una revista, por moiieste que sea, provoca siempre en quienes
intervienen en su realización, las más diversas emociones. En nuestro caso, nos
sentimos complacidas y jubilosas por dos razones. La primera de ellas, porque
con este volumen, producto del estímulo que viene ofreciendo desde su creación
el Area de Estudios de la Mujer de nuestro Departamento a docentes e inves-
tigadoras, dejamos iniciada una nueva colección dentro de nuestro proyecto
editorial. La segunda porque compartimos el esfuerzo y la satisfacción con
Colegas del Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de la Facultad de
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa y de la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.

No es difícil entonces comprender qué nos impulsa a publicar; la voluntad de
construir y de constituimos en un espacio de reflexión pluralista, crítico y abierto
al tiempo en que vivimos.

Desde aquí vaya un reconocimiento al trabajo de quien fuera Jefa de la Di-
visión Historia allá por 1990, Lic. Hayddé Gorostegui de Torres y a todos aquellos
que acompañaron este proyecto.

Lic. Amalia Testa
Directora Decana

Departamento de Ciencias Sociales
noviembre de 1995



EStimadas/os lectoras/es:

Al cabo de dos años de gestación de ésta Revista de Estudios de la Mujer,
podemos hoy poner1a en sus manos.

En la Universidad Nacional de Luján el impulso a estos estudios se produjo
a posteriori de la realización de las Primeras Jornadas de Historia de las Muje-
res, en el año 1991 yen el marco que brindaba para su concresión, el Area de
Historia de las Mujeres. El Area se creó en marzo de 1990, en la División Historia
del Departamento de Ciencias Sociales; siendo Jefa de la División la Ora, Hay-
dée G.de Torres y Luis Samolsky, Director-Decano del Departamento.

En el Area, desdeentonces fue prioritaria la investigación y la formación de
de investigadores. Asi se fue perfilando un grupo de jovenes investigadoras/es
entre los graduados de la casa, o cursantes aventajados de la Licenciatura. Hay
tesis de Licenciatura con el eje en problemas de género; de las becas y subsidios
que otorga la Universidad algunas de ellas se han destinado a estos estudios.
Desde el Area cuatrimestralmente se han dictado Seminarios específicos; y pro-
fesoreslinvestigadores de la Casa dedican un punto en sus seminarios y/o pro-
gramas de asignaturas a esta problemática. Los trabajos producidos se han pu-
blicado en revistas nacionales e internacionales.

La promoción del intercambio y transferencia del conocimiento en éstos estu-
dios ha sido también una actividad principal del Area de la Mujer. En este sen-
tido, desde los iniciosse implementaron seminarios, talleres, conferencias y Jor-
nadas como forma de difusión de los mismos en la comunidad académica luja-
nense y en otras universidades. También, se organizaron seminarios-talleres
destinados a lasllos profesoras/es de los niveles medios y terciarios de ense-
ñanza sobre problemas teóricos referidos a la Historia de las Mujeres, su ubi-
cación en las curriculas escolares y los problemas de metodología que se plan-
tean en la enseñanza de la disciplina Historia, la inclusión del género como cate-
goría analítica de las relaciones entre los sexos y del poder.

Estas actividades, sensibilizadoras y de formación, se realizaron con especia-
listas de la disciplina Historia y contaron con el apoyo de Instituciones Naciona-
les dedicadas a la formación y capacitación docente, cómo el Centro Nacional
de Capacitación Docente del Ministerio de Educación y la Dirección de Planifica-
ción Pedagógica del CONET. Los Talleres y Seminarios, pioneros en este sen-
tido, fueron dictados en los establecimientos educativos de localidades de la
Provincia de Buenos Aires - Junín y Pergamino - y en la Capital Federal, en el
Instituto Nacional del Profesorado, "Joaquín V. González". Los resultados
fueron publicados en Documentos de Trabajo por el CENCAD, Ministerio de
Educación y Cultura de la Nación.

Desde su creación, dijimos, el Area impulsó los Encuentros a nivel nacional
e internacionat, sobre todo con países americanos, para intercambiar conoci-
mientos sobre estos estudios, plantear problemas, abrir líneas de investigación.
En las u Primeras Jornadas de Historia de las Mujeres ", realizadas en nuestra
Universidad en el año 1991, contamos con la participción de especialistas de
Argentina, España, Brasil, Ecuador y Uruguay, fue la primera de este tipo que
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se realizó en alguna Univerisidad Argentina, por ello convocó una importante
expectativa entre las estudiosas de la mujer y el género, y facilitó la difusión de
éstos estudios en otras universidades, promoviendo en ellas, la creación de
centros y/ o Areas dedicadas a estos estudios.

Hemos sido coorganizadores, también de las u 11 Jamadas de Historia de las
Mujeres" que se realizaron en el año 1992, en la Facultad de Ciencias Sociales
(UBA), junto con los Centros de la Universidades Nacionales de Rosario, La Pla-
ta, COMAHUE, y ellNSP "J.V.González".

En los años 1993 y 1994, juntamente con la Secretaría de Educación de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con CONET-OIT, el Programa de
Igualdad de Oportunidades para la Mujer, en el Area Educativa del Ministerio de
Educación ( PRIOM), el Instituto y Archivo Histórico de la Ciudad de Buenos Ai-
res, la Asociación Bonaerense de Archiveros, y contando con el apoyo y auspi-
cio de fa Dirección Nacional de Gestión de Programas y Proyectos del Ministerio
de Educación de la Nación, se realizaron las" Primeras y Segundas Jomadas
de Historia de las Mujeres a través de los Archivos Municipales ". respectiva-
mente, destinadas a poner en contacto la investigación en Archivos locales con
la labor y la enseñanza de la Historia desarrollada por los/as docentes de los ni-
veles medios y terciarios, con el fin de promover la innovación de las temáticas
cuniculares, con la incorporación del género en las mismas, y el "intercambio de
saberes" con las comunidades docentes, masculinas y femeninas. 'Hemos pu-
blicado hasta ahora, las Actas del primero de los encuentros.

En el año 1994 se incorporaron al Area investigadoras/es provenientes de
otras disciplinas de las Ciencias Sociales, para quiénes el concepto del género
forma parte tanto de sus procupaciones teóricas-metodológicas como socio-po-
lítcas. La inclusión de este nuevo colectivo académico amplió y enriqueció el
contacto personal y profesional, abriendo insospechados caminos de encuen-
tros, investigación y reformulación de los prácticas genéricas en que se desen-
vuelven nuestras cotidianas tareas de docentes e investigadores. Los primeros
resultados de este acercamiento interdisciplinario,están volcados en esta Re-
vista. En ella se abren también, un nuevo marco de comunicación con investiga-
doras e investigadores de los Centros de Estudios de la Mujerde las Universida-
des Nacionales dela Pampa y Comahue, con quiénes nos unen un orígen similar
y preocupaciones compartidas a lo largo de estos años, en pro de reflexionar e
.incentívar estos estudios en los ámbitos de nuestras universidades y propiciar,
socialmente actividades que induzcan a cambios en los comportamientos ge-
néricos.

Cecilia t.aqunas
Coordinadora Area Interdiscíplinaria

de Estudios de la Mujer
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