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CAMPAÑA NI UNA MÁS:
Desde el miércoles 10 de octubre, se implementará
la campaña ¨ Ni una más¨, que es promovida a
nivel internacional. Hasta la fecha han sido
asesinadas 24 mujeres en Barranquilla y su área
metropolitana, estos crímenes en su mayoría están
en la impunidad, lo que evidencia una total
negligencia por parte de los estamentos de control.
El objetivo de esta campaña es promover
actividades que le permitan a la comunidad
estudiantil informarse y reflexionar acerca de esta problemática tan preocupante
en el mundo.
Las actividades que se realizaran empezaran el 10 de octubre y tendrán
continuidad el siguiente año, a continuación actividades:




Publicidad.
Foro: Feminicidios en Barranquilla, 26 de noviembre, salón Amílcar Guido
Bloque D 4 piso Universidad del Atlántico de 8:00 am a 12:00 pm.
Ciclo de cine

CÁTEDRA MEIRA DELMAR:
La cátedra Meira Delmar es un campo de discusión y debate que tiene por
objetivo generar un espacio académico en el cual se posibilite el análisis y la
crítica de las mujeres en la región, así como también la difusión de trabajos de
investigación de la temática. Desde una perspectiva interdisciplinar contextual de
la región.

En esta ocasión se contara con la participación de la feminista y poeta Nazly
Mulford Romanos, con la ponencia que lleva por título ¨Diversidades sexuales
y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos¨ tema de gran
relevancia por su contenido e impacto en la comunidad universitaria el evento
tendrá lugar el día 30 de octubre a las dos y treinta de la tarde en el salón Julio
Enrique Blanco de la Universidad del Atlántico.

La cátedra pensadoras contemporáneas tiene como objetivo dar a conocer los
aportes de las mujeres en los diferentes saberes, entre otros: la filosofía, Historia,
sociología, Psicología, constituyéndose la cátedra en un espacio para abordar
temas que se suscite a partir de los diferentes discursos.
Se contara en esta ocasión con la socióloga Darlin Ayala Freites quien nos
compartirá su ponencia ¨ Los aportes de Marianne Weber desde la sociología¨
el día 17 de octubre a las dos de la tarde en el salón Julio Enrique Blanco de la
Universidad del Atlántico.

