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mujeres
en lucha sacar la voz
Una serie de podcats de educomunicación con perspectiva
de género que forma parte de un proyecto de extensión
universitaria podrá escucharse para el Día Internacional de
las Mujeres Trabajadoras a través del Spotify de la UNVM.
Diversas propuestas que van desde
conferencias a producciones especiales
promueve la Universidad Nacional de
Villa María (UNVM) con motivo del Día
Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Una de ellas surgió en el marco del
proyecto del Instituto de Extensión
“Sacar la Voz. Educomunicación con
perspectiva de género: estrategias para
el desarrollo comunitario” y fue realizado
junto a un grupo de mujeres del Barrio
Felipe Botta de Villa María.
“Es un espacio de contención en el
que habitamos lenguajes, creamos
productos que tengan que ver con la
comunicación y ese proceso es el
encuentro por medio del cual buscamos
sacar la voz y darle valor a la palabra, a las
historias, contarlas, compartirlas y
sentirnos acompañadas”, reflexionan las
integrantes del equipo.
Este trabajo especial consta de la
producción y grabación de una serie de
episodios que se difundirán a través del
Spotify de la UNVM. Los podcats fueron
realizados por Claudia Gatica, Vanesa
Chiappe, Noelia Mansilla y Florencia
González; y están organizados en tres
episodios que se denominan Hĳa de tu
madre, ¡Y la culpa no fue mía! y Soy lo que
soy.
En la primera entrega se abordan las
maternidades. “La pregunta sobre ser o
no ser madres abre una conversación

que se acentuará en reflexiones sobre el
vínculo madres e hĳas, los modos de
maternar y el deseo como motor y
decisión sobre nuestros cuerpos”,
explican. En la segunda, el tema es “las
violencias machistas” y abre el debate
sobre “la idea de amor romántico y cómo
ésta atraviesa las prácticas amorosas”.
De este episodio participa el Polo
Integral de la Mujer de Villa María que
busca “acompañar a aquellas mujeres
que atraviesan situaciones de violencia
de género”. Además, la artista plástica
Analía Gaguín habla del proyecto colectivo Dora Morgen que propone bordar con
hilo rojo (en pañuelos blancos de
hombres) aquellas frases machistas que
nos marcaron. En la última entrega se
profundiza sobre “los estereotipos de
género” y surgen preguntas que son
abordadas por la socióloga Patricia
Chiavassa en su visita a las Mujeres en
Lucha. Respuestas sobre cómo se
configura y sostiene la estructura binaria
mujer- hombre en la sociedad, entre
otras, aparecen en este episodio.
Conocer más del proyecto
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> Producción de la Secretaría de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Villa María.

Agenda
Jueves 04/03

Del lunes 08 al viernes 20/03

> Ciclo de Conversatorios: “Políticas, derechos y
activismos en los 80’s. Implicancias para pensar
nuestro presente”: Activismos feministas y
femeninos en la Córdoba de la postransición

>Caja de recursos para pensar el 8M: práctica
artística colectiva itinerante por los diferentes
espacios, áreas y sedes de la UNVM.

19h. | Plataforma Meet
(Organiza: Instituto AP de Ciencias Sociales)
Del jueves 04 al viernes 12/03

>Red Interuniversitaria de Áreas de Prensa y
Comunicación (RedIAP): campaña semanal de
placas con mensajes alusivos al 8M.
Sábado 06/03

>Red Interuniversitaria por la Igualdad de
Género y contra las Violencias (RUGE) –
“Movemos el mundo desde las universidades”
14 h. | Centro Cultural Kirchner - Actividad presencial
Lunes 08/03

> Podcast "Mujeres en lucha" a través de
Spotify de la UNVM
Proyecto: “Sacar la Voz. Educomunicación con
perspectiva de género: estrategias para el
desarrollo comunitario”
(Organiza: Instituto de Extensión)

>Difusión de spot audiovisual sobre el 8M

(Organizan: Secretaría de Bienestar y Secretaría de Comunicación
Institucional)

>Taller – Conversatorio sobre micromachismos –
Aportes desde la perspectiva de género:
“Resistencias cotidianas”
16 h. | Plataforma Zoom.
(Organizan: Instituto AP de Ciencias Sociales y Secretaría de
Bienestar)

>Intervención en la marcha por el Día
Internacional de Mujeres
18:30 h. | Plaza Centenario.

>Adhesión del Consejo Superior de la UNVM a
los fundamentos del Paro Internacional de
Mujeres y las actividades que se desarrollen en
el marco de la conmemoración del 8 de Marzo
"Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras".
Del lunes 08 al viernes 12/03

>Viajeras que conquistaron el mundo: campaña
gráfica en redes sociales sobre mujeres que
lucharon por la igualdad.
(Organiza: Secretaría de Internacionalización)

(Organizan: Instituto de Extensión y Secretaría de Bienestar)
Martes 09/03

> Asociación de Radios Universitarias
Nacionales Argentinas (ARUNA): transmisión
especial con la participación de más de veinte
radios universitarias de todo el país.

(Organizan: Comisión Directiva ARUNA y segmento “Hilo Violeta”)

>Charla – Debate: “Contar el cuento:
sexualidades fuera de término”, capítulo del
libro Historia Feminista de la literatura
Argentina (Tomo V) de Laura Antonella Arnés
19 h. | Transmisión en vivo a través de IG de Eduvim.
(Organiza: Eduvim)
Jueves 11/03

>Conversatorio: Mujeres profesionales de las
Ciencias Sociales en territorio. Actividad en el
marco del Ciclo “Política, derechos y activismos
en los 80’s. Implicancias para pensar nuestro
presente”

16 h.| Plataforma Meet | Inscripción: http://bit.ly/mujeresensociales
(Organiza: Instituto AP de Ciencias Sociales)

> Conversatorio: Violencias, justicia y
punitivismo. Las marcas de la apertura
democrática. Actividad en el marco del Ciclo
“Política, derechos y activismos en los 80’s.
Implicancias para pensar nuestro presente”

19 h. | Plataforma Meet | Inscripción: http://bit.ly/aperturademocrática
(Organiza: Instituto AP de Ciencias Sociales)
Jueves 18/03

>Foro: La dimensión de Género en la práctica
docente de las Ciencias Sociales

16 h. | Plataforma Meet | Inscripción: http://bit.ly/docentesgenero
(Organiza: Instituto AP de Ciencias Sociales)
Viernes 26/03

> Taller de Educación Menstrual y Educación
Sexual Integral (ESI): primer encuentro

19 h. | Casa Cepia |Disertante: Eugenia Fernández
(Organizan: Instituto de Extensión y Secretaría de Bienestar)

