
PROYECTO DE CONCIENCIACIÓN UNIVERSITARIA 
SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

"DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER" 

Coordinan y promueven: 
Antígona. Asociación .de mujeres 

Campus "Duques de Soria" · Universidad de Valladolid 

El trabajo de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en 
la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona, viene siendo una 
constante desde la antigüedad donde la historia estaba sesgada por quienes la 
cpntaban, los hombres. 

Desde mediados del siglo XIX los movimientos reivindicativos de la mujer toman 
fuerza: la ll;.tcha por el sufragio femenino, la igualdad de sexos, la opresión social, 
familiar y laboral. En esta época surgen también los movimientos sufragistas, así 
como los movimientos feministas que desde entonces .. persiguen conseguir esos 

~ 
objetivos. Esta lucha no ha cesado y parece no tener visos de finalización. 

De hecho cabría plantearse una serie de pregunta~ al respecto: ¿En qué 
momento estamos actualmente? ¿Hemos avanzado, o, "'después de un tiempo 
de determ{nados logros, estamos estancadas o, incluso hemos retrocedido con 
respecto a esos logros? 

Antígena, la asociación de mujeres sita en Soria, y el Vicerrectorado del Campus 
"Duques de Soria" de la Universidad de Valladolid, continuando con el proyecto 
de actuación transdisciplinar por la igualdad y la equidad, que viene 
desarrollando durante el presente curso, y alrededor del día 8 de marzo, "Día 
Internacional de la Mujer", han programado una serie de actividades con la 
participación de distintos departamentos universitarios y el alumnado. 



ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

1.- Mesa redonda "La situación actual de la mujer''. Viernes 7 de marzo, 
a las 19:00 horas. Salón de la Residencia Juvenil "Antonio Machado". 
Con la participación de Dª María lrigoyen Pérez, Eurodiputada del 
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. 

2.- "Cuentos para la mujer". Taller práctico sobre el tratamiento y 
creación de cuentos conducentes al logro de la igualdad. 
Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura y 
Departamento de Sociología y Trabajo Social. Lunes, 10 de marzo, a las 
17:00 horas. Aula A19 del Campus Universitario "Duques de Soria". 

3.- Taller práctico "La imagen de la mujer en los "recursos tecnológicos". 

¿Evolución?: de los anuncios televisivos a los videojuegos y el 
whatsapp". Martes 11 de marzo, a las 16:00 horas. Impartido por 
Carolina Hamodi y Laura Álvaro del Departamento de Sociología y 
Trabajo Social. Aula A19 del Campus Universitario "Duques de So ria". 

4.- Collage realizado por los alumnos de la E.U. de Educación. 
Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica. 

5.- Coincidiendo con la Muestra de Teatro Universitario, que se celebra 
en Soria, el GRUPO DE JEATRO" MAGISTERIO" pondrá en escena la 
obra "Feliz Aniversario11 de Adolfo Marsillach. Jueves 20 de marzo, a 
las 20,30 horas. Teatro Municipal "Palacio de la Audiencia". 

6.- Mesa redonda "La mujer en la Universidad". Viernes 11 de abril, a las 
19:00 horas. Salón de Actos del Centro Cultural "Gaya Nuño". Con la 
participación de la Doctora Dª Mercepes Malina lbáñez, Vicerrectora 
de la Universidad Complutense de ~adrid. 

Tanto la Asociación Antígona como la Universidad de Valladolid quiere 
que la participación en este programa de actividades esté abierta a toda 
las persbnas y colectivos de la comunidad universitaria soriana, por lo 
que desde la misma pueden promoverse y llevar a cabo otras actividades 
en torno a este tema. 
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