Actividades, recursos
y propuestas para el 8M
Organizadas por diferentes unidades
académicas de la UNLP

Dirección de Género, Diversidad
y Derechos Humanos
Dirección de Políticas Feministas
Prosecretaría de Derechos Humanos
SECRETARÍA GENERAL

Actividades #NosotrasMovemosElMundo
para transformarlo en uno mejor entre
todxs y para todxs
Nosotras Movemos el Mundo es un evento cultural y federal organizado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
y el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, en la Semana
Internacional de las Mujeres Trabajadora
Del 4 al 7 de marzo, junto al Ministerio de Cultura de la Nación te invitamos una vez
más a mover el mundo con actividades presenciales y virtuales en todo el país.
Podés conocer más sobre los eventos y la agenda en nuestras publicaciones y acá
https://www.argentina.gob.ar/movemoselmundo
Suscribite al Canal de YouTube de Nosotras Movemos el Mundo para acceder
a la transmisión en vivo y los contenidos digitales que estaremos emitiendo
este 4, 5, 6 y 7 de marzo en el marco de Nosotras Movemos el Mundo.
https://youtube.com/c/NosotrasMovemosElMundo

Conversatorio #8M “Nosotras movemos el
mundo y transformamos las universidades”
Organizado por RUGE junto a la Iniciativa Spotlight de las Naciones Unidas y la Unión Europea.
El conversatorio será transmitido en vivo vía streaming
desde el Centro Cultural Kirchner, el día sábado 6 de
Marzo en el horario de 14 a 16hs.
https://www.youtube.com/c/NosotrasMovemosElMundo
Representantes de la RUGE conversarán con referentes de la Iniciativa Spotlight (Carla
Majdalani) y la Dirección Nacional de Formación y Capacitación en Género y Diversidad
del Ministerio nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad (Victoria Obregón), en torno al desarrollo de las políticas de igualdad que tuvieron lugar en el sistema universitario argentino durante los últimos 5 años. Para invitar al diálogo, se proyectará el trailer
del documental “RUGE: las universidades por la igualdad”.
Además, realizaremos un recorrido, de la mano de la actriz Andrea Garrote, por el proceso
de transformación de las instituciones de educación superior. Para cerrar se presentará
#Proyectorazo y Cianotipas, dos materiales audiovisuales, producidos por estudiantes y docentes de la UNA, que articulan la cuestión del género, los feminismos y las artes.

8M: Las arquitectas FAU exponen
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO UNLP

Muestra virtual con obras de arquitectas y/o docentes de
la FAU que inaugura el lunes 8
https://www.fau.unlp.edu.ar/expos/8M/
A fines de 2019, desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
solicitamos al Centro de Artes de la UNLP un espacio para conmemorar a partir del 8M de 2021 el Día Internacional de la Mujer
con una muestra de la producción artística de las arquitectas, graduadas y mujeres
docentes de la FAU.
Durante el 2020, mantuvimos la expectativa de montar la muestra en aquel espacio, pero
las actuales condiciones sanitarias aún no lo permiten. No obstante, lejos de renunciar al
objetivo central -dar visibilidad a la actividad de las mujeres en el campo plástico- decidimos
potenciarlo a partir de una muestra virtual.
Convocamos entonces a las mujeres arquitectas graduadas y/o docentes de la FAU a que
presenten obras que forman parte de ese “universo paralelo” a los campos del ejercicio
profesional, la docencia, la investigación y la extensión -entre otros- pero que son producto
de la interacción con un medio formativo que transforma los modos de percibir y actuar
sobre la realidad.

Semana verde violeta para ingresantes
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Aprovechando el calor del 8M les proponemos a todes les ingresantes de las carreras de la FaHCE, compartir con nosotres un conjunto
de talleres virtuales que forman parte de lo que hemos denominado
SEMANA VERDE VIOLETA.
Estos talleres versan en torno a múltiples problemáticas de género
que atraviesan nuestra cotidianeidad. Serán espacios de debate participativos, en donde nos acompañarán graduades de las diversas carreras de la facultad. La
participación es optativa y sincrónica.
CRONOGRAMA DE TALLERES:
9 de Marzo- 18.30 hs: Las sujetas de la historia. Construcciones invisibilizadas.
10 de Marzo- 18.30 hs: ¡Ahora que si nos ven! La construcción de identidades no binarias.
12 de Marzo-18.30: ¿Todos? ¿Todas? ¿Todes? La potencia del lenguaje no sexista.
Pedir los links por mensaje privado o al mail:
pgenerosypoliticasfeministas@fahce.unlp.edu.ar
Actividad exclusiva para ingresantes de la facultad

Lanzamiento del Podcast basado en el libro
editado en 2019 “Herramientas para hacer
frente a la violencia de género. Aportes
desde los feminismos”
Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género
Secretaría de Extensión FCJyS

Actividad orientada a mujeres y personas del Colectivo LGTTTBIQ+
Fecha: 8/3/2021 Horario: 12 hs
https://cutt.ly/rl3RZpm

“Mujeres, trayectorias y espacios de
conquista”
MESA DE GÉNERO ATULP

Producción audiovisual que propone visibilizar a través del relato de
las compañeras Nodocentes, tareas no tradicionales dentro de la
UNLP, recuperando trayectorias de diferentes generaciones y dando
cuenta del impacto de la Pandemia por el COVID 19, en su trayectoria laboral y el impacto en su dinámica personal.
Fecha: 8 de marzo - 12hs

Convocatoria para conocer las historias de
mujeres con discapacidad
CUD UNLP ACCESIBLE

Te pedimos que nos envíes a nuestro correo ahoraestiemporadio@
gmail.com o por mensaje privado de nuestro Facebook o Instagram:
https://www.facebook.com/unlpaccesible.cud/
Una foto de una mujer con discapacidad y algo que nos quieras contar sobre esa persona. Durante el mes de marzo vamos a estar difundiendo las fotos de
estas personas para conocer sus historias, y unirnos en la lucha por los derechos de las
personas con discapacidad.

Ciclo de entrevistas “Instituyentes: mujeres
trabajadoras de la Facultad de Psicología”
SECRETARÍA DE SALUD MENTAL Y DERECHOS HUMANOS
FACULTAD DE PSICOLOGÍA UNLP

Primera entrevista: Psicóloga Norma Delucca, Docente- investigadora de la Facultad de Psicología. Destacada especialista en el estudio de las familias. Formó parte de la primera
promoción 1958 de la carrera de psicología de la Universidad
Nacional de La Plata.
Modera Claudia Orleans. Secretaría de derechos humanos y salud mental. Facultad
de Psicología.
Disponibles en redes a partir del 15 de marzo
https://www.youtube.com/channel/UCjOVAo3Wsc3TGWymLEAHtUg

Jornada de conmemoración:
Día de las Mujeres
FACULTAD DE PSICOLOGÍA-UNLP, CPA EL RETIRO,
Y CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO ZONA OESTE – BARRIO DON
FABIAN- MELCHOR ROMERO

5 de marzo | 17 a 19 hs
Actividad presencial 156 e/531 y 32 Ciudad de La Plata
Panel, conversatorio, intervención artística, a cargo de talleristas y
docentes de la cátedra Psicología Preventiva, alumnos/as y voluntarias del Centro Cultural y Comunitario Zona Oeste; destinada a Mujeres del barrio Don Fabian y Santa Ana;
Municipalidad de La Plata.

