Universidad de Granada

Infinito Marzo

Completo programa en la UGR de actividades en torno al Día
Internacional de las Mujeres
El domingo 8 de marzo se iluminará de color violeta el Hospital
Real, sede del Rectorado
El domingo 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las
Mujeres con diversas movilizaciones, actos públicos y actividades de visibilización, a
las que la Universidad de Granada se suma con la acción simbólica de iluminar de
color violeta el Hospital Real, sede del Rectorado. Además, la Universidad de
Granada se suma al Manifiesto CRUE 8M.
Un “Infinito Marzo” en el que artistas, investigadoras, expertas… protagonizan las
múltiples actividades culturales y didácticas que se han organizado en la Universidad
de Granada durante todo el mes de marzo para visibilizar el talento de las mujeres
en torno a la conmemoración internacional del 8M, una completa agenda de
actividades para destacar que “Lo de marzo para siempre, y siempre lo de marzo".
Desde la Unidad de Igualdad y Conciliación se colabora con la Plataforma 8M
Granada y el Movimiento Feminista Granada en la organización de la Manifestación
que se celebra el domingo 8 de marzo a las 12 horas, desde la Plaza del Triunfo
hasta el Paseo del Salón, con adhesión al Manifiesto. La manifestación se cubrirá con
la colaboración del programa de radio de FM Fatale de RadioLab de MediaLabUGR.

Actividades en los centros
Además se van a organizar las siguientes actividades:
Mesas informativas 8M, desde el 8 al 10 de marzo por CEJOS (Centro Juvenil de
Orientación para la Salud) y la Unidad de Igualdad y Conciliación (VIIS).
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El lunes 9 de marzo a las 18.30 horas, en el Aula Magna Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología, se celebra la presentación del documental “Por mí y por
todas mis compañeras”, de Carmen Barrios Corredera, organizado por el
Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género,
Máster GEMMA de Estudios de la Mujer y de Género y CC.OO.
Inauguración Exposición Mujeres y Arte el 10 de marzo de 2020, a las 12:30 h,
en la Facultad de Filosofía y Letras por el Departamento de Historia del Arte.
Colaboran el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad; el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria; la Facultad de Bellas Artes y la
Facultad de Filosofía y Letras.
II Edición del Programa UNIVERGEM EMPRENDIMIENTO, el 12 de marzo de 2020
(de 9:30 a 14:30) en Breaker. Se organiza por UGR Emprendedora, con la
colaboración del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad;
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y Vicerrectorado de Política
Institucional y Planificación.
Ciclo de cine “Masculinidades disidentes” (con la película “Identidad borrada”)
el 16 de marzo a las 18.00 horas. (Sala Máxima del Edificio V Centenario).
Organizado por Máster GEMMA; la Unidad de Igualdad y Conciliación; Instituto
de Estudios de la mujer y Red de Hombres por la Igualdad.
Conversaciones feministas compartidas. Presentación y debate del libro
"Bioestado de excepción. Suspensión del derecho e insurgencia de las
corporalidades vivientes"; a cargo de Victoria Robles Dresda Méndez y su autor
Daniel J. García. Jueves 19 de marzo, a las 19.00 horas (Centro de
Documentación Científica). Organizado por el Instituto Universitario de
Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género.
Videoforum sobre el documental “Orgullo dómina”, de Ana Castellón. Viernes,
20 de marzo, de 18.00 a 20.30 horas en el Centro Documentación Científica.
Organizado por el Grupo de investigación “OTRAS. Perspectivas feministas en
investigación social”, del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de
las Mujeres y de Género.
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"Menores: víctimas directas y víctimas vicarias de la Violencia de Género",
martes 24 de marzo de 8:30 a 15:00h en Sala Triunfo (Complejo Administrativo
Triunfo). Organizado por Unidad contra la Violencia sobre la Mujer y
Subdelegación del Gobierno en Granada, con la colaboración de la Unidad de
Igualdad y Conciliación (VIIS).
Participación en el V Salón Estudiantil de la UGR con un stand del
Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad y talleres de divulgación
científica. Tendrá lugar desde el 18 al 20 de marzo de 2020 en Campus de la
Salud- PTS. Contará con talleres durante los tres días organizados por la Unidad
de Igualdad y Conciliación (VIIS) y la Unidad de Cultura Científica.
Talleres sobre carreras STEM dirigido a alumnado de colegios (8-9 años)
llamado “Vocaciones Científicas”. Tendrá lugar desde el 25 al 27 de marzo de
2020, en los Campus de la Salud- PTS, Campus de Cartuja y Campus
Aynadamar. Estará organizado por la Unidad de Igualdad y Conciliación (VIIS) y
la Unidad de Cultura Científica.
Charla “Mujeres empresarias en el franquismo, la transición y la democracia”,
jueves 26 de marzo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. La
organiza el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad; el
Departamento de Historia Contemporánea; el Departamento de Historia
Económica y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Presentación del documental “Irioweniasi: El hilo de la luna“, de Esperanza
Jorge e Inmaculada Antolínez, 2018. Jueves 26 de marzo de 2020 a las 18.30
horas en el Centro de Documentación Científica. Se organiza por el Instituto
Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género.
Curso “Creación Teatro Foro: de la opresión al sueño colectivo”. Se realizará
durante los meses de marzo (4, 11, 18 y 26) y abril (1, 15, 22 y 29), en el A3 de
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura; por la Unidad de Igualdad y
Conciliación (VIIS) y La Hoja Blanca.
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“Taller Hombres hacia el interior”, durante los meses de marzo (4, 11, 18 y 26),
abril (1, 15, 22 y 29) y mayo (6, 13, 20 y 27); en el Aula T1 (Escuela Técnica
Superior de Arquitectura). Se organiza por la Unidad de Igualdad y Conciliación
(VIIS).
Además la Unidad de Igualdad organiza la I Edición del Curso Red Universitaria
contra la Violencia de Género durante los meses de marzo (30) y abril (1, 13,
15 y 20).
Se celebrará la inauguración de la Exposición itinerante del Concurso de
Fotografía Yes Women Can, con fecha y lugar por determinar; un certamen de
dibujo (técnicas manuales) con la temática “Igualdad y Violencia de Género”,
organizado por la Unidad de Igualdad y Conciliación (VIIS) y un certamen de
cortometrajes con temática de Igualdad y Violencia de Género con la
colaboración del Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

Otras convocatorias
Convocatoria de ayudas del Plan Propio de Investigación y Transferencia de la
UGR (Igualdad) por el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad.
Convocatoria de Premios de TFG, TFM y Tesis Doctoral de la UGR (Igualdad) por
el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad.
“Cuerpos y presencia”; Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Está
organizado por la Unidad de Igualdad y Conciliación (VIIS) en colaboración con
la Facultad de Filosofía y Letras.
I Edición Curso Sexualidad: Múltiples formas de sentirla y vivirla. Tomará lugar
durante los días 17, 19, 24, 26 y 31 de marzo en el Aula Generalife, Centro para
la Producción de Recursos para la Universidad Digital (CEPRUD), por la Unidad
de Igualdad y Conciliación (VIIS) y CEJOS.
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V Edición Curso “Apre(he)ndiendo Igualdad”, durante los meses de marzo (24,
26 y 31) y abril (2, 14,16, 21, 23, 28 y 30) en la Escuela Internacional de
Posgrado. Organizado por la Unidad de Igualdad y Conciliación (VIIS).

Actividades culturales y didácticas
"La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada”
organiza, por cuarto año consecutivo, durante el mes de marzo una amplia y diversa
programación de actividades tanto de divulgación científica como de creación
artística, con motivo del Día Internacional de la Mujer.
El ciclo está compuesto por una representación teatral, un concierto, dos
proyecciones cinematográficas, una mesa redonda-recital y diez conferencias, que se
sucederán entre el 2 y el 20 de marzo en diversos espacios universitarios: Salón de
Caballeros XXIV y Gabinete de Teatro del Palacio de la Madraza, Sala Máxima del
Espacio V Centenario y Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Todas las
actividades culturales son de entrada libre hasta completar aforo.
Programación del Ciclo.
Lunes, 2: Salón de Caballeros XXIV del Palacio de la Madraza– 19:30 h.
Conferencia de la Cátedra de Salud. El saber y la práctica médica de las
mujeres en la Edad Media. Carmen Caballero Navas.
Jueves, 5: Sala Máxima del Espacio V Centenario – 20:00 h.
Concierto de la Cátedra Manuel de Falla. Una historia de mujeres en el jazz. 4
WomenQuartet.
Viernes, 6: Salón de Caballeros XXIV del Palacio de la Madraza– 19:00 h.
Conferencia del Seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida y Aula Emilio
Herrera de Ciencia y Tecnología. Llámame bruja. Llámame loca. Desmontando
tópicos. Pepa Merlo.
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Sábado, 7: Sala Máxima del Espacio V Centenario – 18:00 h. Proyecciones
especiales en programa doble del Cineclub Universitario. “Pas de Deux:
Nicholas Ray & Chloé Zhao»: Hombres errantes (Thelustymen, EE.UU., 1952,
Nicholas Ray) + El jinete (Therider, EEUU, 2017, ChloéZhao).
Compartir en
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