8 AL 12 DE MAYO

PROGRAMA Lunes 8 de mayo

8:00-10:30 a.m.

Taller de Sororidad (sólo mujeres) por Joy Valverde *Sala de Usos Multiples CIHByP
Taller de Ecofeminismo por la Castilla Combativa *Aula A2

10:30-13:30 hrs.

Reconociendo Identidades Sexuales para erradicar la discriminación
por Jeús Paul Ibarra Collazo de Red de diversificado-res *Sala de Usos Multiples CIHByP

13:00-15:00 hrs.

Conversatorio y presentación musical de Batallones Femeninos
(Grupo de Rap Feminista). *Sala de Usos Multiples CIHByP

Además:

Nos visitará en la explanada el Mercadito Feminista de 12 a 16 hrs.
donde podrás encontrar diferentes artículos.

Objetivo:

Proporcionar información a la comunidad universitaria y a la población potosina
en general, sobre cómo se presenta la violencia de género en el entorno social
del que forman parte, ya sea en los ámbitos laborales o educativo; al mismo
tiempo guiar sobre el debido proceso que se debe llevar a cabo si en algún
momento llega a presentarse un caso de violencia de este tipo.

Av. Industrias 101-A, Col. Talleres, UASLP
Campus Oriente, Tel. 8.32.10.00
http://sociales.uaslp.mx/eventos

8 AL 12 DE MAYO

PROGRAMA Martes 9 de mayo

8:00-10:30 a.m.

Empoderamiento de la mujer por medio de la palabra y preparación de Slam
Feminista por Cinthia Franco. *Sala de Usos Multiples CIHByP
Taller de mural que refleje la Semana temática contra la violencia de género
por Carmina Orta de ComuArte. *Aula B8

10:30-13:00 hrs.

Menstruación Consciente por Joy Valverde *Sala de Usos Multiples CIHByP

10:00-12:00 hrs.

Plática de Historia sobre las mujeres y la marginación social por la Dra. Blanca
Susana Vega de la Facultad de Psicología de la UASLP *Aula B8

13:00-15:30 hrs.

¿Cómo se construye la grosería, discurso ofensivo entre hombres y mujeres? Por
el Dr. Marco Pérez Duran de la FCSyH. *Auditorio
Slam Feminista (torneo de poesía) por Cinthia Franco. *Auditorio

Además:

Nos visitará en la explanada el Mercadito Feminista de 12 a 16 hrs.
donde podrás encontrar diferentes artículos.

Objetivo:

Proporcionar información a la comunidad universitaria y a la población potosina
en general, sobre cómo se presenta la violencia de género en el entorno social
del que forman parte, ya sea en los ámbitos laborales o educativo; al mismo
tiempo guiar sobre el debido proceso que se debe llevar a cabo si en algún
momento llega a presentarse un caso de violencia de este tipo.

Av. Industrias 101-A, Col. Talleres, UASLP
Campus Oriente, Tel. 8.32.10.00
http://sociales.uaslp.mx/eventos

8 AL 12 DE MAYO

PROGRAMA Jueves 11 de mayo
8:00-10:30 a.m.

Taller de mural que refleje la semana temática contra la violencia de género
por Carmina Orta de ComuArte. *Explanada

10:30-13:00 hrs.

Reconociendo Identidades Sexuales para erradicar la discriminación
por Jeús Paul Ibarra Collazo de Red de diversificado-res *Sala de Usos Multiples CIHByP

10:00-12:00 hrs.

Taller de Acoso dentro de las universidades por la Dra. Urenda Queletzú Navarro
de la Facultad de Derecho de la UASLP *Aula B8

13:00-15:00 hrs.

Violencia Política por Dra. Urenda Queletzú Navarro de la Facultad de Derecho
de la UASLP. *Auditorio

Además:

Nos visitará en la explanada el Mercadito Feminista de 12 a 16 hrs.
donde podrás encontrar diferentes artículos.

Objetivo:

Proporcionar información a la comunidad universitaria y a la población potosina
en general, sobre cómo se presenta la violencia de género en el entorno social
del que forman parte, ya sea en los ámbitos laborales o educativo; al mismo
tiempo guiar sobre el debido proceso que se debe llevar a cabo si en algún
momento llega a presentarse un caso de violencia de este tipo.

Av. Industrias 101-A, Col. Talleres, UASLP
Campus Oriente, Tel. 8.32.10.00
http://sociales.uaslp.mx/eventos

8 AL 12 DE MAYO

PROGRAMA Viernes 12 de mayo

8:00-10:30 a.m.

Plática sobre nuevas masculinidades por Andrea Martínez Mayen
*Aula B8
Presentación de Cuentos Feministas por Juana Viridiana Becerril Fernández
*Aula B4
Taller de mural que refleje la Semana temática contra la violencia de género
por Carmina Orta de ComuArte.
*Explanada

10:30-13:00 hrs.

Reconociendo Identidades Sexuales para erradicar la discriminación por Jeús
Paul Ibarra Collazo de Red de diversificado-res sexuales
*Sala de Usos Multiples CIHByP

13:00-15:30 hrs.

Conversatorio y musical con las mujeres y la guitarra
*Auditorio

Además:

Nos visitará en la explanada el Mercadito Feminista de 12 a 16 hrs.
donde podrás encontrar diferentes artículos.

Objetivo:

Proporcionar información a la comunidad universitaria y a la población potosina
en general, sobre cómo se presenta la violencia de género en el entorno social
del que forman parte, ya sea en los ámbitos laborales o educativo; al mismo
tiempo guiar sobre el debido proceso que se debe llevar a cabo si en algún
momento llega a presentarse un caso de violencia de este tipo.

Av. Industrias 101-A, Col. Talleres, UASLP
Campus Oriente, Tel. 8.32.10.00
http://sociales.uaslp.mx/eventos

