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Fuertes, para cambiar la historia
Foto: Colectivo Mafia

“Muéstrame tus sueños
Hazlos realidad
Llora, grita y siente
Pero siente de verdad”

Cami

El 8M puede encontrar un resumen en lo que 
propone la cantante chilena Cami: “No vine pa' 
contarte un cuento/Vine a cambiar la historia 
que ahora llevo adentro”. No es rosa. En la fecha 
en que las mujeres (que aprendieron a “ser fuerte 
en tierra del enemigo”) interpelan y levantan 
nuevamente sus banderas para consolidar la 
igualdad y ponerse al frente de las luchas 
sociales. A su lado la sociedad toda que entiende 
que la salida es colectiva.

Lejos de las flores y cerca de las reivindica-
ciones, el lema del 8M 2022 propone potenciar la 
“igualdad de género hoy para un mañana sosteni-

ble”, en un contexto atravesado por el cambio 
climático y la sostenibilidad que tiene fuertes 
consecuencias en las sociedades, afectando 
principalmente a los sectores más vulnerables. El 
reclamo también es por el fin de todas las formas 
de violencia y discriminación, y el reconocimien-
to pleno de los derechos políticos y sociales de 
todas las mujeres.

Sentir la verdad sin abandonar los sueños ya 
no es cuestión de géneros. Todxs estamos involu-
cradxs en esta lucha. Por ello, desde los Institutos 
Académicos Pedagógicos, Secretarías y 
Direcciones de la UNVM se organizaron diferen-
tes eventos para reflexionar en el Día Internacio-
nal de la Mujer.

Actividades
- Lunes 7 de marzo, a las 18, la charla virtual 

“Derechos y Género en la UNVM”. Panel expositi-
vo sobre derechos laborales de mujeres y diversi-
dad en la universidad. Organiza: Programa de 
Género y Sexualidades UNVM – Secretaría de 
Bienestar.

- Martes 8, a las 15, “Encuentro de Profesoras 
e Investigadoras en Ciencias Sociales” junto a la 
publicación del Registro Simbólico de la Igualdad 

y la presentación del “Registro sobre investiga-
ciones, publicaciones, divulgaciones y produc-
ciones de Género en Ciencias Sociales”. Será en 
el Campus UNVM. Organiza: Instituto de 
Ciencias Sociales

- Jueves 10, a las 16, conversatorio “Comuni-
car las violencias para la igualdad de derechos”.  
Exponen Laura Cantore, Diana Maffía y Dolores 
Etchevere. Presenta Malvina Rodríguez. En la 
Sede Córdoba de la UNVM. Organizan: Secretaría 
de Comunicación Institucional de la UNVM - 
Fundación Una Puerta.

- 11 de marzo, a partir de las 14, Apertura 
Oficial de las Escuelas Populares de Formación 
en Género de Villa María y  Villa Nueva. Mediote-
ca Municipal (Saba�ini 40). Organizan: Secretaría 
de Bienestar – Observatorio de Políticas Públicas, 
Instituto de Ciencias Sociales – Instituto de 
Extensión – Municipalidades de Villa María y Villa 
Nueva.

- 21 de marzo, inicia la Semana de la Salud 
Ginecológica. Acción de salud preventiva que 
facilita el control ginecológico gratuito para las 
estudiantes que no poseen cobertura social y la 
promoción, para todas aquellas integrantes de la 
comunidad universitaria, de la realización del 

autoexamen mamario, el control de carnet de 
vacunas y la consejería en anticoncepción, 
nutrición y deporte. Consultorios del Campus de  
la UNVM. Organizan: Dirección de Salud y Progra-
ma de Género y Sexualidades – Secretaría de 
Bienestar.

- 25 de marzo, a las 11, “Encuentro Nacional 
de Investigadoras/es en Femicidios”. En el 
Campus de la UNVM. Organiza: Instituto de 
Ciencias Sociales.

- 26 de marzo, desde las 10, segunda jornada 
del “Encuentro Nacional de Investigadoras/es en 
Femicidios”. En el Campus de la UNVM. Organiza: 
Instituto de Ciencias Sociales.

- Convocatoria a mujeres vinculadas a la 
Educación Superior para que narren en un breve 
video los retos y desa�os por venir en las áreas y 
países donde se desempeñan. Las producciones 
serán compartidas en YouTube e IGTV. Organiza: 
Secretaría de Internacionalización.

- Durante todo el mes se promoverá la 
divulgación de proyectos investigativos que se 
presentaron en 2021, en el marco de las Jornadas 
de Investigación. Se enfatizará la participación de 
mujeres en la dirección y codirección de estos 
proyectos. Organiza: Instituto de Investigación.


