
ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS CENTROS CON MOTIVO DEL  

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

Unidad de Igualdad 

Mesa Redonda “Mujer, prevención laboral y actividad física. Una realidad diferente” que se 

realizará el día 8 de marzo de 12:00 a 13:30h  

 

ETS de Ingenieros de Minas y Energía 

Exposición “Mujer y Mina”: La exposición, compuesta por 16 fotografías y varios paneles 
documentales del recorrido histórico, desde los orígenes mineros e industriales hasta las 
mineras de hoy en día, supone por tanto una acción divulgativa en el campo de la memoria del 
carbón, la evolución de la sociedad trabajadora, pero también de ese camino de la mujer hacia 
la igualdad en un contexto profesional determinado. Estará disponible desde el 22 de febrero 
hasta el 13 de marzo.  Además, el fin de semana del 12 al 13 de marzo la exposición se podrá 
visitar en fin de semana coincidiendo con la feria de minerales Expominerales. 

 
 

ETS de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía 

Charla con egresadas el 8 de marzo a las 14:00h.  

Mural en el Hall de la entrada donde se irán poniendo, con pintura morada, las manos de las 
mujeres que quisieran actuar con sus iniciales. 

Se colgará en el Hall estrellas con frases de mujeres ilustres y sus caras.  

Vídeo de diferentes mujeres del Centro en el día a día de su actividad 

Mural con profesoras, PAS y alumnas 

 

ETS de Edificación 

IV Concurso de carteles contra la violencia de género 

En la semana del 8 de marzo de 2022, un jurado integrado por representantes del profesorado 
y de los alumnos de la Escuela Técnica  Superior de Edificación evaluará y decidirá cuales son los 
tres mejores trabajos realizados, teniendo en cuenta la calidad artística de  la obra,  su idoneidad 
como elemento comunicador, la originalidad de la misma, su expresividad y su creatividad, así 
como su eficacia para  transmitir valores de igualdad y no violencia hacia las mujeres. 

El 15 de marzo de 2022 se hará público el nombre de los autores ganadores a los que se 
otorgarán a continuación los siguientes premios: 

Mejor cartel: premio de 300€ 

Segundo mejor cartel: premio de 200€ 

Tercer mejor cartel: premio de 100€ 

Delegación de alumnos en la ETS Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 



Pequeño taller, donde los voluntarios llevarán a cabo unas dinámicas formativas en forma de 
pequeños juegos para las personas que estén de paso por el edificio. Los participantes podrán 
optar a recompensas.  
 
Junto al stand, habrá colocado un corcho lleno de lazos morados y también servirá como punto 
de información donde se facilitarán folletos proporcionados por el área de Igualdad UPM. 
 

ETS Ingeniería y Sistemas Informáticos 

Radio Campus Sur: de 13:30 a 17 “Las mujeres en la Ingeniería - Especial 8M” 
 
Rotonda ETSISI: emisión de documentales y videos, Juegos, mesas redondas y sorpresas... 
Pasillos de la ETSISI: distintos homenajes a mujeres de la Escuela. 
 

ETS Arquitectura 

Desde el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio (DUyOT) y en coordinación 

con el área de Cultura de laETSAM, y Movest-Delegación de Alumn@s organizan el siguiente 

acto en la ETSAM y se celebrará el día 8 de marzo en el hall principal de la ETSAM a partir de 

las 13:00 h. 

“ArquitectAs, urbanitas, profesoras, invetigadorAs de la ciudad. Diálogo intergeneracional”  

Moderadora/activadora: Marta Múñoz, Coordinadora del Área de Arquitectura y Cultura de la 

ETSAM. Arquitecta y Profesora asociada del Departamento de Composición Arquitectónica 

Participantes: 

Aurora Justo, socióloga-urbanista. Fundadora del Colectivo de Mujeres Urbanistas y miembro 

de Ecologistas en Acción 

Marta García Nart, arquitecta. urbanista. Fue Subdirectora general de Urbanismo de la 

Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura.del Ministerio de Fomento. 

Carmen Sánchez Guevara, doctora arquitecta. Profesora Ayudante Doctora del Departamento 

de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas. Miembro del grupo de Investigación ABIO 

Ana Díez Bermejo, arquitecta e investigadora de la Fundación UPM en el Departamento de 

Urbanismo y Ordenación del Territorio. Miembro de GIAU+S 

Marta Gayoso Heredia, arquitecta e investigadora de la UPM en el proyecto EPIU-Getafe. 

Miembro del grupo de Investigación  Arquitectura Bioclimática en un entorno sostenible-ABIO 

Ainara Martínez Solano, graduada en Fundamentos de la Arquitectura. Estudiante del Máster 

Habilitante en Arquitectura de la ETSAM. Investigadora  en el Departamento de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio 

 

ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural 

Una exposición con cuadros abstractos de la artista Judith Chicago y en cada uno de ellos va a 

haber una explicación de algún tipo de problemática que sufrimos las mujeres.  

A las 14:00 se realizará la lectura del manifiesto en la plaza de la Escuela. 

 



ETSI Agronómica, Alimentaria y Biosistemas 

Para visibilizar el papel que las mujeres realizamos en el día a día de nuestra 

escuela (y centros de investigación asociados, como el CEIGRAM, CBGP o ITD) os 

convocamos el día 8 de marzo, a las 13:20, a una fotografía grupal, en el 

exterior de la escuela (zona del estanque). Esperamos la participación de todas las 

integrantes de esta comunidad. 

 

A las 13:30 en el Aula Magna contaremos con compañeras y egresadas de los 

diferentes grados de la escuela que, en la mesa redonda "Experiencia en 

liderazgo de nuestras egresadas", nos hablarán de su experiencia laboral, de 

las dificultades que se han encontrado y como en muchos casos han llegado a 

ocupar puestos de gran relevancia en diferentes ámbitos. Os esperamos junto a 

todos nuestros compañeros y estudiantes. 

 

ETSI Diseño industrial 

En el Día Internacional de la Mujer, en la ETSIDI queremos visibilizar a las mujeres a través de 

una serie de actividades que llevarán a cabo nuestras asociaciones CREA, ETSIDI Design, Zínico 

Teatro y Delegación de Alumnos: 

- Exposición y entrega de material en recuerdo de este #8M2022, 

- Exposición en el vestíbulo de mujeres relevantes en la ciencia, ingeniería, diseño, robótica… 

- Vídeo de estudiantes de la ETSIDI y los desafíos que encuentran y cómo los solucionan. 

 

Facultad de Ciencias de la actividad física y deporte (INEF) 

Jornada informativa y de sensibilización PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS TRANSEXUALES EN 
EL DEPORTE FEMENINO DE COMPETICIÓN. La admisión de deportistas transexuales en la 
categoría femenina del deporte de competición, surgida al amparo de leyes y normas de 
autoidentificación de género dictadas recientemente, representa un serio peligro para la 
participación y el éxito de las mujeres y pone en riesgo los logros alcanzados hasta ahora en el 
deporte femenino. 
 
Aula Magna de la Facultad, en horario de 12:00 a 14:00 (hasta completar aforo: 
 
-Dª Margarita Pérez Ruiz; profesora del INEF, Departamento de Salud y Rendimiento Humano 
 
-Dª Maria José Lopez; abogada especialista en derecho deportivo 
 
-Dª Marina Rueda Flores; doctoranda en nuestra Facultad, Miembro del equipo nacional de 
Lucha Libre Olímpica Femenina y 11 veces campeona de España. 
 
-D. Carlos Cordente Martínez; profesor y director Departamento de Deportes, Entrenador de 
Atletísmo 
 
Moderan Dª Elida Alfaro y Dª Benilde Vázquez 
 
 


