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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividad computable a efectos de créditos CRAU
y equivalente a 1 punto del Carnet ODSesiones

LUNES 30 DE SEPTIEMBRE

MUSEO DE LA UNIVERSIDAD

18,30-19,30 h Salón de Actos Museo de
la Universidad

Conferencia “Igualdad y desigualdad de género en el mundo antiguo. El caso de Iberia prerromana. Las aportaciones de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia)”
Ponente: Rosa María Gualda Bernal (Arqueóloga). Organiza: Museo de la UMU

19,30-20,00 h Sala de exposiciones
temporales J. Nicolás
Almansa

Inauguración de la exposición “Igualdad y desigualdad de género en el mundo antiguo. El caso de Iberia prerromana. Las aportaciones de Coimbra del Barranco Ancho
(Jumilla, Murcia)”
En este acto, se procederá a inaugurar oficialmente la exposición. Organiza: Museo de la UMU

MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

10,30-11,30 h Salón de Grados Facultad
de Comunicación y Documentación

Conferencia “El tratamiento informativo de la violencia de género”
Ponentes: Mª Lourdes Martínez Rodríguez y MªJosé Centenero de Arce
(Profesoras de la UMU)

12,00-13,00 h Salón de Grados Facultad
de Comunicación y Documentación

Conferencia “Representación de la diversidad LGTB en los medios de comunicación en
España”
Ponente: Juan José Sánchez Soriano (Investigador predoctoral UMU)

13,00-14,00 h Salón de Grados Facultad
de Comunicación y Documentación

Conferencia “Diversidad afecto-sexual y familiar en el aula”
En esta charla se trata de aproximar a los asistentes al conocimiento de la diversidad
afectivo sexual, familiar y de género así como analizar, desde una perspectiva crítica,
la discriminación que sufren las personas LGTBI. Ponente: Eva Illán (educadora social,
Coordinadora del Proyecto Red Educa en Diversidad Afectivo-Sexual, de Identidad/Expresión de Género y Familiar). Organiza: No Te Prives.

19,00-21,00 h Plaza de la Universidad

El gran lazo violeta humano
Se formará un gran lazo violeta humano entre todas las personas asistentes, mientras la
jornada es amenizada con distintas intervenciones, actuaciones musicales y un homenaje
a reconocidas mujeres de la Región de Murcia

CENTRO CIUDAD

JUEVES 3 DE OCTUBRE
17,00-19,00 h Hemiciclo de la Facultad
de Letras

VIERNES 4 DE OCTUBRE
12,30-14,00 h Aula Rector Antonio Soler

LUNES 7 DE OCTUBRE

FACULTAD DE DERECHO
Cine Fórum: “Sufragistas”
Película que narra los primeros grupos de movimientos a favor del sufragio femenino a
principios del siglo XX en Reino Unido. Debate posterior a cargo de Irene Vázquez Serrano (Profesora UMU)

FACULTAD DE DERECHO
Mesa redonda “El techo de cristal en las profesiones jurídicas”
Ponentes: Silvia Pérez Pavía. Jefa de la Brigada Provincial de la Policía Científica; Fátima
Saura Castillo. Jueza-Magistrada, titular del Juzgado de Violencia sobre la mujer nº 2 de
Murcia; Juana Mª Gutiérrez Sánchez. Inspectora de Hacienda. Presidenta del Tribunal
económico-administrativo de la Región de Murcia; Marta González Pajuelo. Abogada.
Socia Despacho de abogados Garrigues. Modera: Gemma García-Rostán Calvín, profesora de Derecho Procesal de la UMU

RECTORADO Y Facultad de Comunicación y Documentación

10,00-13,00 h Plató de televisión. Edificio
Aured, Facultad de Comunicación y Documentación

Taller de Cine Personal Feminista: “La vida como un diario filmado”
Los asistentes realizarán una práctica de filmación en la que se destacará la capacidad creativa de hacer cine con aquellos pequeños detalles que rodean nuestra vida cotidiana y que nos
hacen reflexionar. Los asistentes traerán sus propios medios de filmación (cámara de vídeo o
móvil, sin importar la resolución). Imparte: Raquel Agea (cineasta y fotógrafa)

11,30-12,30 h Galería de Rectores del
Edificio Convalecencia

Entrega de premios de la I Edición del premio a la mejor Tesis Doctoral en materia de
igualdad de género
Organiza: Unidad para la Igualdad entre Hombre y Mujeres de la UMU

+ INFO
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MARTES 8 DE OCTUBRE
8,00-9,00 h Salidad desde centro de
Murcia

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO Y CENTRO CIUDAD
Subida al Campus en bici “Universidad, mujer e igualdad”
Con motivo del Día de las Universidades Saludables, se organiza una subida en bici desde
el centro de la ciudad hasta el campus de Espinardo con el lema “Universidad, mujer e
igualdad”. Organiza: UMU en bici y REUS-UMU

12,30-14,00 h Salón de actos

Mesa redonda “Mujeres en la dirección de empresas”
Distintas directivas de empresas murcianas participarán para contar sus experiencias y
distintos estilos de trabajo. Intervienen: Paloma Escudero Giménez, Directiva de APC;
Mercedes Fabregat, abogada; Trinidad Guía, Directiva de Sanitas; Mª José Navarro, CEO
de Panasa y Lola Moreno, de GMT TV Medios; Teresa Guillén, ICEX y fundadora de “Mujer e Internacionalización” Modera: María Isabel Soler Sánchez, Vicedecana de Relaciones Institucionales, Internacionalización y Másteres de la Facultad de Ciencias del Trabajo

16,00-17,30 h Aula -3.1

Café intercultural entre mujeres
Con este taller se pretende visibilizar el valor que aporta, como contexto intercultural, la diversidad de mujeres en el ámbito universitario y crear un espacio para compartir experiencias,
de mujeres de orígenes diversos, en clave de identificar dificultades y retos que les supone el
acceso a la formación universitaria. Organiza: CEPAIM; Dinamizadora: Marieta Mena

JUEVES 10 DE OCTUBRE
10,00-12,30 h Salón de Actos del
Consejo Económico y
Social de la Región de
Murcia

CES y Campus de la Merced
Jornada: Las mujeres en el mundo laboral
10,00 h. Inauguración
José Luján Alcaraz. Rector de la Universidad de Murcia
José Antonio Cobacho Gómez. Presidente del Consejo Económico y Social de la
Región de Murcia
María del Carmen Barrera Chamorro. Presidenta del Consejo Económico y Social
de España
10,30 h. Presentación del cuaderno del C.E.S. de la Región de Murcia: La brecha salarial
de género en la Región de Murcia
Pedro Jesús Hernández Martínez. Profesor del Departamento de Fundamentos del
Análisis Económico de la Universidad de Murcia
11,00 h. Mesa debate: Las mujeres en el mundo laboral
Cristina Antoñanzas Peñalva. Vicesecretaria General de U.G.T.
Elena Blasco Martín. Secretaria Confederal de Mujeres e Igualdad de CC.OO.
Olimpia del Águila Cazorla. Responsable de Seguridad Social de C.E.O.E.
Juan Antonio Pedreño Frutos. Presidente de C.E.P.E.S. Consejero del grupo 3º de los
C.E.S. de España y Región de Murcia
Moderadora: Carmen Sánchez Trigueros. Directora de la Unidad para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Murcia
12,30 h. Clausura
Manuela Marín Gómez. Directora General de Diálogo Social y Bienestar Laboral (CARM)
Organiza: Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, Unidad para la Igualdad
entre Hombres y Mujeres de la UMU y Facultad de Derecho

17,00-19,00 h Campus de la Merced.
Sala Antonio Soler

Taller “Diversidad de género a través del cine”
Se aborda la diversidad de género, afectivo-sexual, familiar, funcional, cultural... a través
de cortometrajes, largometrajes, documentales y series que ilustran la construcción de
la identidad mediantes tramas y personajes, que serán analizadas por los asistentes y
ponentes. Organiza: Educafectos (Federación de Enseñanza de CCOO)

VIERNES 11 DE OCTUBRE (Día Mundial de la Niña)

CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

10,00-12,00 h Auditorio CSU

Jóvenes por la tecnología y la igualdad
Encuentro de jóvenes de 1º a 4º ESO y 1º y 2º BAC para explicar y motivar a los asistentes sobre cómo la ciencia y la tecnología pueden cambiar el mundo, fomentando el
conocimiento tecnológico entre los jóvenes en general y en las niñas en particular.
Organiza: Talento STEM

12,00-13,00 h Sala de exposiciones CSU

Feria Technovation
Las niñas participantes en Technovation Challenge 2019 expondrán los proyectos de aplicaciones para móvil alineadas con los ODS realizados en 2019. Organiza: Talento STEM

+ INFO

MARTES 15 DE OCTUBRE

VARIAS UBICACIONES

10,00-11,00 h Salón de Grados Facultad
de Comunicación y Documentación

Conferencia “El estado de la producción cinematográfica de mujeres en España”
Ponente: Cecilia Ibáñez, Cineasta y Fundadora de AMMA. Organiza: Asociación de
Mujeres de los Medios Audiovisuales (AMMA)

11,00-14,00 h Plató de cine. Edificio
Aured, Facultad de Comunicación y Documentación

Taller de cine de animación realizado por mujeres
Taller en el que se darán a conocer a directoras nacionales e internacionales del género
de animación, su trayectoria y sus trabajos. Imparte: Raquel Abellán, documentalista e
investigadora

12,00-14,00 h Salón de Grados Facultad
de Derecho

Debates para el cambio: Sostenibilidad en la era del antropoceno: aportaciones para el
cambio desde la economía, la ética y la justicia ecológica
Reflexión y propuestas sobre los nuevos contenidos y que favorezcan la introducción de
la sostenibilidad en la enseñanza, además de analizar temas de actualidad relacionados
con los contenidos de la Agenda 2030. Ponentes: Carlos Berzosa, Ex rector Universidad
Complutense; Emilio Martínez, Profesor UMU; Teresa Vicente, Profesora UMU.
Moderador: Longinos Marín, Vicerrector Responsabilidad Social y Transparencia UMU

15,30-18,00 h Salón de Grados Facultad
de Comunicación y Documentación

Proyección documental “She’s beautiful when she’s angry”
Documental que analiza el nacimiento de la segunda ola del movimiento feminista en los
años 60 en Estados Unidos. La sesión será presentada por estudiantes de la Delegación de
alumnos de la Facultad de Comunicación y Documentación. Directora: Mary Dore (EEUU).
Presentan: estudiantes de la Delegación de Alumnos

16,30-18,30 h CSU

Taller “Nuevas masculinidades”
En este taller se realizará una visita guiada, discusión y ejercicios posteriores de la exposición “Practica la Igualdad, Marca la Diferencia”. Después tendrá lugar una sesión de
Biodanza. Organiza: CEPAIM. Este taller está especialmente dirigido a hombres

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

10,00-13,00 h Patio Facultad de
Comunicación y
Documentación

Feria solidaria de ONGs
Las ONGs que colaboran en este ODS participarán con un stand propio donde tendrán la
oportunidad de interactuar con los visitantes y explicar sus proyectos. Participan: Amnistía Internacional, Asfagalem, Brújula Sur, Cepaim, Cermi Región de Murcia, Entreculturas,
Fundación de Enseñanza de CC.OO., Fundación Secretariado Gitano, InteRed, No te
prives, Proyecto Abraham y Talento STEM

11,30-13,30 h Patio Facultad de
Comunicación y
Documentación

Juego de las XX diferencias
A través de este juego se visibilizarán las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de
vestir en el ámbito laboral (exigencias de maquillaje, calzado, ropa...). Los participantes
podrán elegir cómo vestir los maniquíes de forma no sexista. Organiza: Proyecto Abraham

12,00-13,00 h Salón de Grados Facultad
de Comunicación y
Documentación

Conferencia “Comic y biografías de mujeres”
Ponente: Delfina Roca, Responsable de Comunicación de la Unidad de Cultura Científica
y Profesora UMU

17,00-18,00 h Salón de Grados Facultad
de Comunicación y
Documentación

Conferencia: “Diversidad familiar. Familias homoparentales”
Charla de visibilización de las nuevas formas de familia Organiza: ASFAGALEM

18,00-19,30h Salón de Grados Facultad
de Comunicación y
Documentación

Conferencia “La ablación/mutilación genital femenina en la Región de Murcia”
Ponentes: Mª del Mar Pastor Bravo, Profesora UMU; Laura Gombau Giménez, Profesora
UMU y Enfermera; Ismael Jiménez Ruiz, Profesor UMU. Organiza: REUS-UMU

12,30-14,00 h Salón de Grados de la
Facultad de Derecho

Conferencia “Igualdad de género en la Europa del siglo XXI”
Ponente: Ruth Rubio Marín, Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de
Sevilla y Directora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Internacional de Andalucía. Experta en igualdad de género. Moderadora: Carmen Sánchez
Trigueros, Directora de la Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UMU

FACULTAD DE DERECHO
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JUEVES 17 DE OCTUBRE

VARIAS UBICACIONES

10,00-13,00 h Salón de Grados Facultad
de Ciencias del Trabajo

Acercando la UMU a las mujeres
Desde la Facultad de Ciencias del Trabajo se promueve una visita al campus de Espinardo
dirigida a mujeres mayores de 45 años con el fin de darles a conocer la UMU, sus instalaciones y sus centros. Se explicarán los programas de acceso de mayores de 40
años, y demás oferta formativa para mayores

13,00-14,00 h Terraza de la Facultad de
Ciencias del Trabajo

Aperitivo entre mujeres
Se ofrecerá un aperitivo a las mujeres que han participado en la visita al campus

16,00-17,00 h Salón de Grados Facultad
de Ciencias del Trabajo

Mesa redonda “Desigualdad en el acceso a puestos ejecutivos en el ámbito de la salud”
En esta mesa redonda participan varias estudiantes del Grado de Medicina, que expondrán las dificultades de acceder a puestos de toma de decisiones en el ámbito de la
salud. Modera: Dra. María Trinidad Herrero Ezquerro, Presidenta del Instituto Universitario
de Investigación en Envejecimiento de la UMU

16,00-18,00 h Campus de la Merced
(Patio)

Taller “Cosiendo igualdad”
Clase de reparación de prendas de ropa en la que cada asistente deberá llevar a otra
persona del sexo contrario, así como las prendas con las que desee trabajar.
Organiza: Proyecto Abraham

18,00-20,30 h Salón de Grados Facultad
de Derecho

Mesa redonda “El otro lado de la violencia machista: victimario y delincuencia”
“Aspectos de la intervención policial con víctimas de violencia de género”
“Una aproximación al PRIA: programa de intervención para hombres condenados por VG
y seguimiento de permisos penitenciarios”
“Estrategias de intervención social para la prevención de la violencia machista en jóvenes”.
Juan A. Amorós. Policía local en servicio de atención a la familia y secretario del Ilustre
Colegio de Criminología de la Comunidad Valenciana
Enrique Juguera. Criminólogo y representante de la Asociación Preven3
Carolina Llácer. Psicóloga, especialista en trabajo social y violencia de género. Representante de la Asociación Preven3
Loola Pérez. Graduada en Filosofía, integradora social, sexóloga y presidenta de MUJOMUR.
Moderadora: Carmen García Pérez, Vicedecana de Investigación e Infraestructura de
la Facultad de Derecho
Organiza: MUJOMUR

VIERNES 18 DE OCTUBRE

CSU

11,30-13,00 h Auditorio CSU

Seminario “Voces invisibles gitanas”
Jornada de sensibilización y formación a los futuros profesionales para mostrar la diversidad de la mujer gitana en la sociedad actual, la doble discriminación que sufre, la imagen
que tradicionalmente se le ha dado en los medios de comunicación y experiencias de
promoción.Organiza: Fundación Secretariado Gitano

13,00-13,45 h Entrada CSU

Flash mob “Gitanas en Estéreo”
Actividad liderada por la conocida bailarina gitana de Murcia Carmen Romero y en la que
se pretende sensibilizar sobre la diversidad de las mujeres gitanas.
Organiza: Fundación Secretariado Gitano

LUNES 21 DE OCTUBRE
12,30-14,00 h Salón de Grados Facultad
de Derecho

FACULTAD DE DERECHO
Conferencia “Políticas de igualdad en la CARM”
Ponente: Isabel Franco Sánchez, Vicepresidenta del Gobierno y Consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

+ INFO

MARTES 22 DE OCTUBRE

FACULTAD CIENCIAS DEL TRABAJO

10,30-12,00 h Aula -3.1

Taller “Prevención de violencias machistas”
Taller participativo y experiencial en el que se trabajarán la identificación de roles, los estereotipos de género, los tipos de violencia con la mujer, la situación jurídica y social de estas
conductas y la coeducación como medida de prevención. Organiza: InteRed

12,00-13,00 h Salón de actos

Realidad virtual: “Buen gobierno, prevención de desastres y equidad de género en Filipinas”
Proyección de un vídeo de realidad virtual sobre los trabajos de InteRed para construir comunidades resilientes en Caraga y Bicol (Filipinas). Organiza: InteRed

13,00-14,00 h Salón de actos

Proyección de los cortos “No más piedras” y “Las chicas dulces”
Cortos documentales sobre distintas temáticas feministas, seguidas de una dinámica sobre la
violencia sexual contra la mujer. Organiza: Amnistía Internacional y Brújula Sur

16,00-17,30 h Aula -3.1

Taller “Enredad@s”
Taller participativo de introducción a la situación de las mujeres y niñas con discapacidad,
identificando la discriminación interseccional que estas sufren, seguido del aporte de ideas
para crear espacios de convivencia inclusivos. Organiza: Comisión de Mujeres e Igualdad
CERMI RM

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE
11,00-13,30 h Aula -3.1

JUEVES 24 DE OCTUBRE

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

AULA 2030. Sostenibilización curricular: introducción a la sostenibilidad en la docencia
universitaria
Sesión para la discusión de la incorporación de los ODS en los planes de estudios de las
titulaciones de las Facultades anfitrionas del ODS 5

VARIAS UBICACIONES

10,00-11,00 h Salón de Grados Facultad
de Comunicación y Documentación

Conferencia “El ejercicio del periodismo desde una perspectiva de género”
Conferencia sobre la representación de la igualdad en el ámbito profesional del periodismo,
así como sobre la comunicación inclusiva y de perspectiva de género en los medios y en
las instituciones públicas. Ponente: Rebeca Escribano Guillamón, Profesora UMU y miembro de la asociación Colombine y Carmen Campos, periodista. Organiza: COLOMBINE

11,00-13,00 h Salón de Grados Facultad
de Comunicación y Documentación

Proyección documental “Man for a day”
Documental que observa un taller en Berlín de Diane Torr, artista especializada en la
exploración de la identidad de género, en el que un grupo de mujeres de mente abierta
se reúnen para descubrir los secretos de la masculinidad. La sesión será presentada por
estudiantes de la Delegación de alumnos de la Facultad de Comunicación y Documentación. Presentan: estudiantes de la Delegación de Alumnos

15,30-18,00 h Salón de Grados Facultad
de Comunicación y Documentación

Proyección documental “La mitad del todo”
Documental que hace un retrato sociopolítico de Bolivia a través del relato de 14 mujeres de
distintas clases sociales que viven en La Paz y que deben enfrentarse a la discriminación y
al patriarcado. La sesión será presentada por estudiantes de la Delegación de alumnos de
la Facultad de Comunicación y Documentación. Presentan: estudiantes de la Delegación de
Alumnos

18,00-20,00 h Salón de Grados Facultad
de Derecho

Cine fórum: “Figuras ocultas”
Película que narra la historia real de un grupo de mujeres matemáticas afroamericanas
que jugaron un papel crucial en el avance del programa espacial de la NASA, debiendo
al mismo tiempo luchar contra la discriminación de género y racial que sufrían. Posteriormente se hará un debate dirigido por Dorothy Estrada Tanck, Profesora UMU.

19,00-20,00 h Filmoteca Regional

Entrega de premios CortODS
Proyección y entrega de premios del concurso CortODS.
Organiza: Coordinadora de ONG para el Desarrollo de la Región de Murcia
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MARTES 29 DE OCTUBRE

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

11,40-12,40 h Salón de actos

Debate “Igualdad de Género y Trabajo”
Miembros del Colegio Oficial de Graduados Sociales participarán en este debate junto a los
miembros del Club de Debate de la Facultad de Ciencias del Trabajo sobre distintos aspectos
de la igualdad de género en el ámbito laboral. Organiza: Club de Debate de la Facultad de
Ciencias del Trabajo

12,40-13,30 h Salón de actos

Informe rojo: Las niñas libres de violencia
Presentación de los datos más relevantes del Informe rojo”Niñas libres de Violencia. Derecho
a la educación. Garantía de igualdad”. Organiza: Entreculturas

13,30-14,00 h Salón de actos

Entrega de premios Certamen Posters “Mujeres y Hombres en España”
A partir del informe “Mujeres y Hombres en España”, publicado por el INE, la Facultad de
Ciencias del Trabajo organiza un concurso de pósters cuyo propósito es exponer los datos
más destacados del referido informe. Se premiará al equipo que haya elaborado el póster
más informativo y original a partir del tema que se le asignara en relación con dicho informe.

MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE
11,00-13,30 Aula -3.1.

JUEVES 31 DE OCTUBRE

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

Taller para el profesorado. Identificación de líneas de trabajo en el área de la sostenibilización curricular en la UMU
Taller dirigido al profesorado de la UMU para la creación de grupos de trabajo interdisciplinares dirigidos a identificar y desarrollar áreas específicas de trabajo en el área de sostenibilización curricular

FACULTAD DE COMUNICACIÓN

15,30-18,00 h Salón de Grados Facultad
de Comunicación y Documentación

Proyección documental “Ovarian Psycos”
Documental que explora el impacto del activismo grupal feminista, centrándose en un grupo
de mujeres, hijas de migrantes salvadoreñas y mexicanas, que viven en Los Ángeles tratando
de subvertir las lógicas patriarcales del espacio, el tránsito y las calles. La sesión será presentada por estudiantes de la Delegación de alumnos de la Facultad de Comunicación y Documentación. Directoras: Joanna Sokolowski y Kate Trumbull-LaValle (EEUU)

11,00-14,00 h Salón de actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo

Jornadas “Mujer, universidad y lenguaje”
Se abordará la relación entre la mujer y la universidad así como la utilización del lenguaje
con perspectiva de género en textos escritos e imágenes. Ponentes: Alejandra Selma
Penalva, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UMU;
Encarna Bas Peña, Profesora Titular de Teoría e Historia de la Educacion de la UMU;
Antonio Megías Bas, Contratado Predoctoral FPU de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UMU

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
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+ INFO

TODO EL MES DE OCTUBRE
Del 1 al 14

Sala de exposiciones temporales
J. Nicolás Almansa. Museo de la UMU

Exposición “Igualdad y desigualdad de género en el mundo antiguo”. El caso de Iberia prerromana. Las aportaciones de Coimbra
del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia)
Organiza: Museo de la UMU

Del 21 al 31

Facultad de Ciencias del Trabajo

Exposición Pósters Concurso “Mujeres y Hombres en España”
Todos los posters de los equipos participantes, mostrando distintos
temas relacionados con el informe “Mujeres y Hombres en España”
del INE serán expuestos. Organiza: Facultad Ciencias del Trabajo

Todo el mes

Salón de actos de la Fac. de Ciencias del Trabajo

Exposición “Actúa con cuidados, transforma la realidad”
Campaña que pone en valor los trabajos de cuidados, tradicionalmente considerados como femeninos y no remunerados, contribuyendo a
la feminización de la pobreza. Organiza: InteRed

Del 10 al 31

Sala de exposiciones del CSU

Exposición “Derecho a la educación de las niñas”
Exposición fotográfica con testimonios relacionados con el derecho a
la educación de las niñas. Organiza: Entreculturas

Todo el mes

Lanzamiento de la convocatoria 3 de octubre

II Concurso de tuits contra la violencia de género
Concurso a través de Twitter para proponer eslóganes en contra de la
violencia de género. El lema ganador será adoptado por la UMU en
esta materia para el curso 2019-2020.
Organiza: Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UMU

Del 16 al 18 de
octubre

Hemiciclo Facultad de Letras de la Universidad
de Murcia

Seminario internacional “Mujer, prensa y comunicación”
Este encuentro pretende ser un espacio de debate y reflexión sobre
el papel de la mujer en el periodismo y los medios de comunicación
desde una perspectiva filológica y audiovisual, a través del estudio
y la experiencia de mujeres activas en las columnas de los diarios o
con repercusión en las redes públicas como ilustradoras, fotógrafas
y narradoras gráficas. Coordinan: M. Belén Hernández González y
M. Gloria Ríos Guardiola
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