
La Universidad Politécnica de Valencia celebra el Día Internacional de la Mujer 2011  
Este año con el apoyo de toda la comunidad universitaria en el mercadillo solidario, colaboraremos con Médicos Sin Fronteras. 
El Vicerrectorado de Asuntos Sociales y Responsabilidad Social Corporativa, en nombre del Rector, invita a los diferentes actos en los distintos campus. 
 

 

 

CAMPUS DE VALENCIA 

Martes 8 de marzo 

La tradicional Xocolatà en el hall del Paraninfo.  
El desayuno comenzará a las 10:00 h y la merienda a las 
17:00 h. 
 
11:00h Actuación de la Banda Sinfónica de la UPV que 
amenizará el acto. 
 
12:00h Entrega del Premio del “III Concurso de 
Carteles Conmemorativos Día Internacional de la 

Mujer 2011”. 
 
Exposición colectiva de todos los participantes, en el 
hall del Paraninfo durante todo el día. 
 
12:00h Proyección de la película “100 años por la 
igualdad” en el Salón de Grados del edificio de 
Rectorado en la planta baja, organizado por la Sección 
Sindical FETE-UGT de la UPV. 
 
Exposición de los poemas presentados al “II Premio de 
Poesía Anna Ros i Miragall” en dos modalidades: 
poesía en valenciano y castellano, organizado por la 
Sección Sindical STEPV-IV de la UPV. En la planta 
baja de Rectorado (junto a la Sala de Exposiciones), 
durante todo el día. 
 
Mercadillo solidario, durante todo el día. 
 
CASA DEL ALUMNO 
Martes 8 de marzo 

11:00 h Xocolatà en la Casa del Alumno: será necesario 
recoger previamente el ticket en el punto de atención de 
la Casa del Alumno. 
 
Mercadillo solidario, durante todo el día. 
 

 

 
 

CAMPUS DE GANDIA 

Jueves 3 de marzo  

12:30h. Inauguración de la instalación artística 
"Presències-Absències" de la artista Amparo Sigalat, 
sala de usos múltiples del CRAI. 
 

Martes  8 de marzo 

Mercadillo solidario, a lo largo de la mañana. 
 

12:30h Sala de Conferències 1. Conferència "Dones 
Compositores" a cargo de Silvia Montaner Ortolà 
directora de l'Escola de Música Districte Marítim Grau 
de Gandia, amenizada por el guitarrista David López 
Matoses. 
 
Después se servirá el tradicional aperitivo del Día de la 
Mujer. 
 

CAMPUS DE ALCOI 

Martes  8 de marzo 

El desayuno se servirá desde la 8:00h hasta las 11:00 h, 
en la cafetería del Edificio Carbonell. 
 
Mercadillo solidario, durante todo el día, en el hall de 
entrada del Edificio Carbonell 
 
Jueves 31 de marzo de 2011,  

20:00h. Actuación de la banda de la EPSA. Mujeres 
Compositoras: La Otra Historia de la Música  

 

Conferencia a cargo de Carmen Verdú (compositora)  
 
Concierto de la Agrupació Musical EPSA Àngel Lluís 
Ferrando Morales, director 


