
Programación Dia de la Dona 2014 
 
 

VALENCIA 
 
Martes, 4 de marzo 
 

- Exposición Mujeres Emblemáticas de la Comunidad Valenciana. Hall de la Casa del Alumno. Inauguración a las 13 h. del día 4. 
Permanecerá abierta del 4 al 12 de marzo. Exposición cedida por la Dirección General de Familia y Mujer de la Generalitat Valenciana 

 
Miércoles, 5 y jueves 6 de marzo 

 
- Jornadas “Hàbitat, Participació i Gènere” –una reflexión sobre la capacidad real del espacio construido, de dar respuesta a las necesidades 

específicas relacionadas con la participación y la perspectiva de genero, identificación de principios e indicadores que revelen su inclusión como 
herramienta efectiva de aproximación hacia otras cuestiones no solamente técnicas-, inicio de las jornadas a las 18 h. en el aula de proyecciones  

de la ETSAV   -PAC 2014 (Programa de Acciones Culturales)- 
 
Jueves, 6 de marzo 
 

- Participación en el Festival miradas de mujeres 2014. Colaboración en la Exposición Fem Code Arte+Mujeres+Tecnología. En la Sala 
d'Exposicions Josep Renau y Auditori Alfons Roig. Facultat de Belles Arts de Sant Carles de la Universitat Politècnica de València. Del 6 de 
marzo al 30 de abril. 
 

- Exposición de fotografías Tras el Velo. Inauguración en el Ágora a las18:00 h y posterior traslado al edificio de deportes. 
 

- III Carrera de la dona, organizada por el Servicio de Deportes. Salida a las 18:30 h desde el Ágora. 
 

Viernes, 7 de marzo 
- Charla promovida por el STEPV a cargo de Mª Luisa Manzano Hernandez (PAS de la Universitat de València): “Les polítiques d’igualtat de 

gènere a les universitats”  que tendrá lugar en el Salón de Actos de la planta baja de rectorado a las 9’30 h  
 
Martes, 11 de marzo 

- Generación 2.0 “actuar desde el género”: A las 16.30 h. proyección del documental LAS CONSTITUYENTES, a las 17.45 h. pausa,  y a las 
18.00 h. coloquio con Ana Duato, Amparo Verdeguer, Mónica Oltra y Oliva Acosta. En el Auditori Alfons Roig. Facultat de Belles Arts de Sant 
Carles de la Universitat Politècnica de València. ENTRADA LIBRE hasta completar el aforo. 
 

- Mercadillo Solidario y Exposición de fotografía a favor de Burkina Faso y su centro de formación de Chicas Jóvenes Camile Kambou. Carpa 
en el ágora de 9’30 a 14 h. 

 

GANDíA 
 
Miércoles, 5 de marzo 
 

- Exposición Científicas invisibles de RUVID en la sala de usos múltiples del Campus. 
 

- Jornada Científicas invisibles. A las 11 h, en la Sala de conferencias del Campus. Inauguración con autoridades y posterior mesa debate.  
 

Mesa inauguración (10 min.) con: 
Amparo Chiralt, directora de la Escuela de Doctorado (UPV). 
Emi Climent, concejala de Deporte e Igualdad del Ayuntamiento de Gandía. 
José Pastor, director del Campus de Gandía (UPV). 

 
Mesa debate (50 min.) con: 
Sandra Martorell (moderadora). 
Romina del Rey (Campus de Gandía UPV). 
María Jose Viñals (Campus de Vera UPV). 
Ana María Amat (Campus de Alcoi UPV). 
Clausura: Rosa Puchades Pla, Vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación 
 

ALCOY 
 
Jueves, 13 de marzo 

- Proyección del documental LAS CONSTITUYENTES a las 12 h en el Salón de Grados Edif. Carbonell. 
 

 
 
 

http://www.upv.es/pls/oalu/sic_per.info_persona?PE=78mSD%2FYIsTiKIfYigHQlQeuwcBr1di6KA52LKOkdHnf0i7lVQyCjFXaFOtRc0p0zchqYw%2B6LTfRoD0wvUzsh38oBhlX3B2FKlnXtL5M%2FNe3VtSrq0BoLsw%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_TIPOBUS=0&P_VISTA=
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_per.info_persona?PE=78mSD%2FYIsTiKIfYigHQlQf87Jt1Z9kl50bc5%2BpM%2BZG30i7lVQyCjFXaFOtRc0p0zgnPkLLjVBFBoD0wvUzsh38oBhlX3B2FKbdWi%2B0daBjqrG%2BneE4aXyg%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_TIPOBUS=0&P_VISTA=
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_per.info_persona?PE=78mSD%2FYIsTiKIfYigHQlQV5KzckWTv4wuoRIWorGIy%2F0i7lVQyCjFXaFOtRc0p0zsanoOd0WPTnMYYZPXMFpeVu9Bf5lb5NHXkrNyRZO%2FjDhyt%2FFoiUIfQ%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_TIPOBUS=0&P_VISTA=

