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RESPUESTA CONSULTA 3 – CONVOCATORIA 2019 “PARTICIPACIÓN DE LAS 
MUJERES EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIA” 

 

 
CONSULTA REALIZADA: 
 
Si es posible presentar proyecto sobre el trabajo de investigadoras en el laboratorio de una institución 
académica, que se realiza en colaboración con el sector privado del campo (vitivinícola y forestal); siendo el 
foco del proyecto el laboratorio.  

 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo a lo que se establece en el apartado SEGUNDO - OBJETO de las Bases, la convocatoria se 
orienta a la realización de cortos con el fin de visibilizar la participación de las mujeres en los sectores 
productivos y empresariales nacionales, así como de las capacidades y/u oportunidades de 
empoderamiento y autonomía que pueden desarrollar en el marco de estas actividades económicas.  
La temática será seleccionada por el postulante, teniendo en cuenta las siguientes líneas orientadoras: 
•      Visibilización del aporte de las mujeres al sector productivo y empresarial, 
•    Avances, desafíos y brechas de la participación de las mujeres en sectores productivos intensivos en 
ciencia y tecnología, 
•      Grado de desempeño en cargos de dirección y/o jerárquicos, e incidencia en la toma de decisiones 
dentro de los sectores productivos, vínculos laborales, atravesados por la incidencia del trabajo no 
remunerado, 
•      Experiencias de emprendedurismo, innovación, cooperación, redes y consolidación de proyectos 
productivos, con enfoque de género. 
•     Posibilidad de acceso a recursos productivos como medio para facilitar la autonomía económica 
(capital, crédito, tierra, otros). 
 

En este sentido, es importante la capacidad que tenga el proyecto de articular la temática elegida, con 
enfoque de género, orientado al desarrollo económico.  
 Las propuestas presentadas se evaluarán teniendo en cuenta entre otros los siguientes aspectos: 
Justificación y objetivos de la realización del contenido propuesto; Relevancia de la temática y actualidad; 
Calidad del contenido en sí mismo (artística); Experiencia de trabajo o capacitación con temáticas de 
género; Propuesta de distribución y comercialización; Viabilidad técnica y financiera. 

 


