Universidad de Granada

“Infinito Marzo”: programa de actividades en la UGR en
torno al Día Internacional de las Mujeres
El lunes 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las
Mujeres, en esta ocasión por la situación de pandemia las actividades de
visibilización organizadas por la Universidad de Granada serán en formato virtual.
Además, y como cada año, se iluminará de color violeta el Hospital Real, sede del
Rectorado.

La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, a través de un vídeo, hace
público un mensaje institucional con motivo del 8M en el que señala que
“conmemoramos este 8 de Marzo, día de reflexión y análisis, especial por la situación
de pandemia que afecta muy especialmente a las mujeres. Desde la Universidad de
Granada nuestro compromiso es grande, para poner el conocimiento y la formación
en el centro de toda la actividad académica.”
Mensaje institucional de Pilar Aranda, rectora de la UGR con motivo del #8M

Manifiesto de CRUE Universidades Españolas por
la eliminación de la violencia contra la mujer
La Universidad de Granada se suma al Manifiesto CRUE 8M:

En la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, en 1993, Naciones Unidas definía esta
como «todo acto de violencia basado en la pertenencia
al sexo femenino que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada». Sin duda, la violencia contra las mujeres es la expresión más
dramática de la desigualdad de género en el mundo y, desde 1995, en la Cuarta
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Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín, está considerada como uno
de los principales temas de preocupación mundial que tanto la normativa
internacional como europea y estatal han ido incorporando. Las violencias contra las
mujeres son también una amenaza para la salud pública mundial y, en condiciones
de emergencia como la actual pandemia COVID-19, tienden a aumentar. Ante tales
circunstancias, las universidades deben poner énfasis en hacer visible la persistencia
de las violencias y paliar su impacto.

Las aulas y campus de las universidades, como espacios de relación, son reflejo de la
sociedad en la que se desarrollan, y trabajamos cada día para que en ellas no se
reproduzcan las diferentes formas de violencia, desigualdad y discriminación,
consecuencia de las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres.
Teniendo en cuenta que gran parte de las agresiones no se denuncian,
contribuyendo con ello a una falsa percepción sobre lo puntual o esporádico del
problema, los gobiernos universitarios no lo minimizamos. Visibilizar la pervivencia
de dichas violencias y actuar de forma contundente contribuye a la erradicación de
estas conductas.

Los equipos de gobierno de las universidades nos esforzamos en llegar a toda la
comunidad universitaria para que interioricen nuestro posicionamiento contra las
violencias machistas. Luchamos contra el desconocimiento de las estructuras de
apoyo con que puede contar la persona que sufre una agresión machista y contra la
normalización de las conductas sexistas, el sentimiento de culpa y el miedo a
denunciar de las víctimas. También corregimos, en la medida de nuestras
posibilidades la falta de mentoras o acompañantes y tratamos de agilizar unos
procedimientos de excesiva complejidad, conscientes de que la hostilidad del
agresor y su entorno y los efectos perversos que la denuncia puede implicar en la
carrera profesional o académica, ayudan a la invisibilidad de este tipo de violencias
en el seno de las universidades. Hemos avanzado mucho, pero somos conscientes de
que queda aún hay muchas cosas que mejorar.

El compromiso firme y contundente en las declaraciones institucionales contra la
violencia machista, la formación y sensibilización en la materia para todo el personal
que trabaja en las universidades, especialmente la formación específica de las
personas que integren las comisiones derivadas de los protocolos de actuación ante
el acoso sexual y por razón de sexo, son instrumentos esenciales para luchar contra
las violencias machistas dentro de las universidades. Igualmente importantes son la
difusión y proyección del trabajo de las Unidades de Igualdad como estructuras
universitarias orientadas a luchar contra las agresiones machistas y los protocolos de
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actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo sencillos y con procedimientos
ágiles y no disuasorios ni revictimizadores para quien sufra una agresión de esa
naturaleza.

Para ello es imprescindible que las universidades dispongan de recursos humanos y
materiales suficientes y permanentes, resultado de una distribución equitativa y
racional de los recursos del Pacto de Estado (acción octava), facilitando con ello la
realización de estudios e informes de impacto de los diferentes indicadores de acoso
y agresiones en su ámbito de competencia.

Las universidades somos generadoras y transmisoras de conocimiento y valores y
asumimos nuestra responsabilidad como referentes sociales en el compromiso de
hacer efectivo el principio de igualdad y la erradicación de las violencias contra las
mujeres. No dar la espalda a la realidad es el primer paso. Para las universidades,
contribuir a un mundo más justo, es tanto un reto como un deber inexcusable.

“Son Pioneras”

La iniciativa “Son Pioneras” reivindica el Día Internacional de la Mujer a través del
evento “Retos de las Académicas en las Universidades del siglo XXI”, el martes 9 de
marzo, a las 16.30 horas. Un diálogo en formato virtual donde se dará la oportunidad
de conocer la experiencia y visión de mujeres precursoras en sus campos científicos
con relevantes trayectorias profesionales tanto en el ámbito de la investigación como
de la gestión, transferencia y participación social.

Las protagonistas de la charla son Pilar Aranda Ramírez, catedrática de Fisiología y
rectora de la Universidad de Granada; Ángeles Heras Caballero, catedrática de
Química Física de la Universidad Complutense de Madrid, y Carmen Fenoll Comes,
catedrática de Fisiología Vegetal de la Universidad de Castilla–La Mancha y
presidenta de AMIT (Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas).
Acompañándolas también estarán Margarita Sánchez, vicerrectora de Igualdad,
Inclusión y Sostenibilidad de la UGR, y María del Mar Fuentes, directora de
Emprendimiento y directora del proyecto Son Pioneras.

INSCRIPCIÓN AL EVENTO
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III Congreso Género y Derecho sobre balance y
compromisos institucionales frente a las
Violencias de Género
El III Congreso Género y Derecho de la Universidad de Granada, que dedica este año
su programa al balance y compromisos institucionales frente a las Violencias de
Género, se celebra en el marco de las conmemoraciones del 8M la semana próxima,
los días 11 y 12 de marzo, en formato virtual y con inscripción gratuita.

Este Congreso, dirigido por la profesora de la UGR Juana Gil, experta en Derecho
Antidiscriminatorio y Violencia de Género, que llega a su tercera edición en formato
virtual, es uno de los eventos más destacados y esperados a nivel nacional, pues
supone una reflexión conjunta desde la Academia, de los principales retos jurídicos y
políticos que debe acometer España en torno a las Violencias de Género, partiendo
de la necesaria metodología de género.

Está abierto a la sociedad civil, y dirigido especialmente a la formación de
profesionales y alumnado de Derecho, Criminología, Relaciones Laborales, Trabajo
Social, Psicología y Ciencias de la Salud.

Organizado por los Proyectos de Investigación Feder-Junta de Andalucía y el I+D+i
del Ministerio de Ciencia e Innovación, y dirigidos por Juana María Gil Ruiz,
catedrática de Filosofía del Derecho e IP del Grupo de investigación SEJ 135:
Derechos humanos y garantías, esta actividad transversal y transdisciplinar apuesta
por la formación en género desde la calidad a profesionales y alumnado
universitario. Además, cuenta con la colaboración del Vicerrectorado de Igualdad,
Inclusión y Sostenibilidad de la UGR.

INSCRIPCIÓN GRATUITA AL CONGRESO

Unidad de Igualdad y Conciliación del
Vicerrectorado e Igualdad, Inclusión y
Sostenibilidad
Desde la Unidad de Igualdad y Conciliación del Vicerrectorado e Igualdad, Inclusión y

http://www.ugr.es/
Página 4

Copyright© 2021 Universidad de Granada

Sostenibilidad se ha organizado la sexta edición del curso “Apre(he)ndiento Igualdad,
dirigido al estudiantado de la UGR, que se inicia el viernes 5 de marzo, con el
módulo de Miguel Lorente Sociedad, “Cultura e Igualdad. Universidad, la sociedad
observada”.

Además, se colabora con el curso del Campus de Melilla “Sensibilización hacia la
violencia de género en universitarios” y se tiene prevista la inauguración de
la exposición virtual YES WOMEN CAN, con las fotos ganadoras del concurso de
fotografía de este año y de las dos convocatorias anteriores.

Otra de las acciones por el 8M es el sorteo en redes de material de la Unidad y de
CalendariAs con motivo del 8M y la colaboración, tanto en la organización como en la
difusión, de múltiples actividades de distintos centros y servicios de la UGR así como
con la Delegación General de Estudiantes.

Facultad de Psicología
La Comisión de Igualdad e Inclusión de la Facultad de Psicología, ha organizado la
charla online: "Nuestros cuerpos, vuestra frontera. Violencias Sexuales Cotidianas",
impartida por la investigadora y especialista en prevención de violencia de género,
Carmen Ruiz Repullo. Tendrá lugar el lunes 9 de marzo, las 12.00 horas.

ACCESO A LA REUNIÓN
Contraseña de la reunión: 194731

Editatón en Wikipedia
La Oficina de Software Libre de la UGR en colaboración
con el proyecto “Son Pioneras”, organiza el “Editatón
Mujeres en la Ciencia”, el sábado 6 de marzo, de 10 a
14 horas, con la colaboración de Wikimedia España.

El editatón se trata de una actividad colectiva y
simultánea, en la que un grupo de personas se reúne y
edita entradas de Wikipedia. El objetivo del que se celebra el próximo sábado es
promover la presencia y participación de las mujeres en la web, ya que apenas un
20% de editoras, y hay cuatro veces más entradas biográficas sobre hombres que
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sobre mujeres.

El evento se celebrará de forma virtual y estará organizado de la siguiente forma:
10:00-10:15. Charla introductoria a cargo de María del Mar Fuentes Fuentes,
profesora del Departamento de Organización de Empresas de la UGR y
directora del proyecto SonPioneras.
10:15-11:00. Introducción a la edición de Wikipedia
11:00-14:00. Creación y edición de contenidos

Para inscribirse en la actividad primero se debe crear una cuenta en Wikipedia, y
posteriormente rellenar el siguiente formulario.
Una vez hecha la inscripción, se debe escoger un artículo para editar de entre los
sugeridos en la we

WEB DEL EVENTO

Radiolab UGR
Radiolab UGR, la radio de la Universidad de Granada, publica el podcast Matrilab 2.0.
con motivo del 8 de marzo, día Internacional de la Mujer. Con el lema “Volvemos a
las ondas para ocupar las calles”, Sandra Haro (@lasinsombrero) y María Sánchez
(@MariaSF), Investigadoras Predoctorales en la Universidad de Granada y la
Universidad Autónoma de Barcelona respectivamente, vuelven a realizar este
programa proponiendo un 8M diferente, en lo digital y desde casa, pero no menos
reivindicativo.

Con Adrián Eduardo Humanes (@HumanesVegazo) a los mandos técnicos, presentan
un repaso de la crisis de coronavirus desde una perspectiva de género, abordando
temas como mujeres y teletrabajo, violencia de género durante el confinamiento y
avances legislativos en igualdad.

También cuentan con la participación de Adelina Sánchez, coordinadora general del
Consorcio y Máster Erasmus Mundus GEMMA en Estudios de las Mujeres y Género,
que hablará sobre el caso de Patrick Zaki, estudiante de dicho máster y defensor de
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los DDHH detenido por el gobierno egipcio desde el 7 de febrero de 2020.

Además, charlan de activismo feminista digital con Isabel Duque, más conocida como
la Psico Woman (@lapsicowoman), y con Darío Bejarano (@dbejaranosexologia)
sobre (re)mediaciones digitales en relaciones sexo-afectivas.

ACCESO AL PROGRAMA COMPLETO

La Madraza Centro de Cultura Contemporánea de
la Universidad de Granada
La Madraza Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada
organiza por quinto año consecutivo durante el mes de marzo una amplia y diversa
programación de actividades tanto de divulgación científica como de creación
artística con motivo de la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.
El ciclo está compuesto por una serie de conferencias, un concierto y un seminario
en línea que se sucederán entre el 4 de marzo y el 6 de abril y se podrán seguir por
el Canal de La Madraza en Youtube.

Programación del Ciclo
4 de marzo 2021 • 19:00 h / Conferencia en línea
MUJERES Y PRÁCTICAS MUSICALES EN LA ÉPOCA DE CARLOS V
Ascensión Mazuela Anguita
Área de Música. Cátedra Manuel de Falla
Web del evento
5 de marzo 2021 • 19:00 h / Seminario en línea
MAESTRAS DEL CINE (1): MONTADORAS DEL CINE DE HOLLYWOOD
CLÁSICO Y MODERNO
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Juan de Dios Salas
Área de Cine y Audiovisual. Cine Club Universitario. Seminario «Cautivos
del cine (nº 40)
Web del evento
8 de marzo 2021 • 18:30 h / Conferencia en línea
MUJER Y CIENCIA, UNA HABITACIÓN PROPIA
Giselle García Hipola
Área de Ciencias Experimentales y de la Salud
Web del evento
9 de marzo 2021 • 19:00 h / Conferencia en línea
MÁS ALLÁ DE LE CORBUSIER: CHARLOTTE PERRIAND, PIONERA DE LA
ARQUITECTURA MODERNA
Jorge Torres Cueco
Área de Patrimonio y Ciudad
Web del evento
10 de marzo 2021 • 19:30 h / Conferencia en línea
MUJERES: HOMENAJE A JULIA GIMÉNEZ CACHO
Tununa Mercado

http://www.ugr.es/
Página 8

Copyright© 2021 Universidad de Granada

Área de Humanidades
Web del evento
11 de marzo 2021 • 19:00 h / Concierto en línea
NO SIGNAL
Bromo
Área de Música. Cátedra Manuel de Falla
Web del evento
15 de marzo 2021 • 19:00 h / Conferencia en línea
MEMORIA Y ACTUALIDAD DE LAS MAESTRAS REPUBLICANAS
María del Carmen Agulló Díaz
Área de Ciencias Sociales y Jurídicas
Web del evento
16 de marzo 2021 • 19:00 h / Conferencia en línea
BIOGRAFÍAS DE MUJERES Y II REPÚBLICA: LECTURAS DESDE LA HISTORIA
Elena Hernández Sandoica
Área de Humanidades. Cátedra Antonio Domínguez Ortiz
Web del evento
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17 de marzo 2021 • 18:30 h / Conferencia en línea
Área de Ciencias Experimentales y de la SaludCristina Cruz González
Área de Ciencias Experimentales y de la Salud
Web del evento
18 de marzo 2021 • 19:00 h / Conferencia en línea
MUJER, ARTISTA Y LATINOAMERICANA: EXPOSICIONES EN ESPAÑA
Renata Riberio Dos Santos
Área de Patrimonio y Ciudad
Web del evento
Martes, 23 de marzo – 18.30 h / Conferencia en línea
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. ACTITUDES, MITOS Y CONTEXTOS
Jesús López Megías
Organiza: Área de Ciencias Experimentales y de la Salud
Web del evento
6 de abril 2021 • 19:30 h / Mesa redonda-recital en línea
Teresa Gómez, Mónica Doña y Mónica Francés, con la coordinación de
IoanaGruia
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Ciclo “Mujeres de letras tomar” (3ª edición)
Área de Humanidades. Cátedra Federico García Lorca

Campus de Ceuta
La Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de
Educación, Economía y Tecnología de Ceuta de la
Universidad de Granada conmemoran el Día
Internacional de la Mujer con la acción “Tejiendo en
Igualdad”. Diez alumnas del centro han recreado el
cuadro “Las Meninas” del pintor Diego Velázquez con el
objetivo de representar las titulaciones de ambos
campus a partir de elementos representativos de cada
una de ellas.

Bajo la acción conjunta del Vicedecanato de Estudiantes, Extensión Universitaria,
Igualdad e Inclusión y el Vicedecanato de Responsabilidad Social, Igualdad e
Inclusión, se entrevé en los detalles la sustitución del casco de la diosa Atenea por
un gorro de enfermera, además de que los objetos del telar se han convertido en un
ábaco, un peluco, libros de texto o en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, mientras que, al fondo, se representa la fábula de Aracne con referencias
a los estudios de posgrado. Así, los seis grados ofertados en Ceuta junto a los títulos
de posgrado y el Aula de Mayores del Aula Permanente de Formación Abierta quedan
plasmados en el icónico cuadro.

MÁS INFORMACIÓN: CARTEL DEL CUADRO
FACEBOOK DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN, ECONOMÍA Y
TECNOLOGÍA DE CEUTA
El lunes 8 de marzo se celebra el encuentro “#CaféconCiencia: Ciencia en clave de
género”, en la cafetería a las 16.30 horas, y además, la proyección del documental
“¿Qué co#o está pasando?”, de Rosa Márquez y Marta Jaenes, a las 18.30 horas en
el Salón de Grados.

Bajo la organización de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de
Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, se visionará esta película en la que se
trata por medio de distintas entrevistas de analizar la desigualdad de género en
España, donde el movimiento feminista aspira a cambiar la realidad, según describe
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su sinopsis. Para acudir a los eventos es necesario apuntarse previamente al
formulario habilitado.

INSCRIPCIÓN CINE FÓRUM
INSCRIPCIÓN #CAFÉCONCIENCIA

Campus de Melilla
La Comisión de Igualdad y Conciliación de la Facultad de Ciencias de la Educación y
del Deporte de Melilla de la Universidad de Granada organiza, con motivo del 8M, el
Día Internacional de la Mujer, varios actos con el objetivo de habilitar espacios donde
se dialogue y construyan puentes hacia la igualdad de género.

El primero de ellos será el viernes 5 de marzo con la presentación del cartel diseñado
para el 8M por el doctor Manuel Bru Serrano, profesor del departamento de Didáctica
de la Expresión Plástica y miembro de la Comisión, a las 11.00 horas en el Salón de
Actos de la Consejería de Cultura y Festejos de Melilla. En el acto estará presente la
rectora de la UGR, Pilar Aranda, junto a la consejera de Educación, Cultura, Festejos
e Igualdad de la ciudad, Elena Fernández, y la decana de la Facultad, Lucía Herrera
Torres.

En cuanto al lunes 8 de marzo, se celebrará la ponencia “La educación emocional
como recurso para la prevención de la violencia de género”, también retransmitida
en formato virtual a las 11.30 horas, de la profesora Teresa Ramiro Sánchez, del
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. A modo de colofón, a las
18.30 horas habrá una charla que se enfocará a “El no-binarismo de género, el
género no-normativo y la heteronormatividad en la educación. Retos y propuestas
inclusivas”, presentada por el doctor del departamento de Didáctica de la Lengua y
la Literatura, Stef Barozzi.

La jornada se enmarca en el Plan de Igualdad 2020-2022 de la Facultad de Ciencias
de la Educación y del Deporte de Melilla, cuyo propósito es reivindicar la igualdad
real entre mujeres y hombres, además del compromiso y la lucha constante por los
derechos humanos.

ENLACE PARA AMBAS CHARLAS
Compartir en

http://www.ugr.es/
Página 12

Copyright© 2021 Universidad de Granada

