
CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER

de la División de Cultura de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Bogotá.

El Día internacional de la Mujer o de la 
Mujer Trabajadora, se instituyó en 1975 por 
Naciones Unidas en conmemoración de la 
lucha llevada a acabo por las mujeres, para 
alcanzar la igualdad de oportunidades y de 
participación dentro de la sociedad. Este 
camino ha sido trasegado por mujeres inspi-
radoras en todo el planeta, que incluso 
mucho antes del movimiento sufragista, 
han alentado a otras y otros a conseguir la 
abolición de la discriminación por género.

Mantener y avivar esta larga batalla por la 
reivindicación de nuestros derechos, me-
diante nuestro trabajo, cualquiera que éste 
sea, pero también a través de nuestra voz en 
el espacio público y privado, significa enla-
zarnos con gratitud, soberanía y afecto a 
esos cientos de mujeres que nos han abierto 
el camino en el pasado, para que aquellas 
que vienen detrás de nosotras, hacia el 
futuro, puedan vivir una sociedad aún más 
justa.

La División de Cultura de Bienestar Universi-
tario Sede Bogotá, y las mujeres que han 
pensado el evento que hoy las convoca, 
saben de sus esfuerzos diarios por encontrar 
y sostener su lugar de participación en la 
academia, tanto en la construcción de cono-
cimiento como en la confección de comuni-
dad, dentro y fuera del aula. Por esa razón la 
celebración del Día Internacional de la 
Mujer que aquí les proponemos, busca ser 
un pronunciamiento de afirmación respec-
to a esas acciones que les han permitido y 
nos permiten, cada día, ser y crecer como 
sujetos políticos. 

El evento “De donde nace la fuerza”, creado 
inicialmente para la celebración del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violen-
cia contra las Mujeres, y al que las invitamos 
para esta nueva celebración, se constituye de 
un círculo plural de voces de mujeres que 
será instalado en la Plaza Che Guevara para 
hacernos ver y oír. Mediante una interven-
ción pública que podrá tener la forma de 
carta, ensayo, poema, manifiesto, acción 
ritual o gesto performativo, no mayor a 
cinco minutos por participante, nos concen-
traremos con el objetivo de compartir con la 
comunidad de dónde emerge nuestra 
fuerza, y cómo ésta se concreta en la reali-
dad de nuestros contextos.

Su intervención, en cualquiera de las moda-
lidades señaladas, debe cumplir las siguien-
tes premisas: 

Expresar de qué manera(s) su trabajo y/o 
sus acciones diarias, contribuyen o han 
contribuido a lucha por la igualdad de par-
ticipación de las mujeres en la sociedad. 

Una segunda opción es expresar de qué 
manera(s) se siente inspirada y fortalecida 
por otra(s) mujer(es). Pueden ser mujeres 
cercanas a nivel personal, o reconocidas en 
cualquier campo profesional a nivel local, 
regional o global.

No superar los cinco minutos de duración. 

Si deseas participar, debes llenar el 
formulario adjunto y enviarlo al mail 
eventosbien_bog@unal.edu.co hasta el 1 de 
marzo.

El día y horario de realización del evento será 
el 8 de marzo entre las 1 p.m. y 3 p.m. por 
considerarlo el más conveniente para sus 
agendas, y para el flujo de recepción dentro 
del campus universitario. Se espera que su 
participación contemple también un tiempo 
de escucha sobre las intervenciones de otras 
mujeres y colectivas.

 * La División de Cultura de Bienestar Univer-
sitario de la Universidad Nacional de Colom-

bia sede Bogotá, apoyará este evento a 
través de la adecuación del espacio donde 
se realizará: silletería, carpa, superficie de 
linóleo, iluminación, micrófonos y amplifica-
ción de sonido. Así mismo realizará su difu-
sión a través de los canales institucionales, y 
atenderá su desarrollo mediante el recurso 
humano del que dispone. En ningún caso se 
podrá apoyar económicamente o con otro 
recurso a ninguna de las propuestas particu-
lares o colectivas.
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Zoitsa Noriega: Artista 
interdisciplinar. Profesora de 
la Escuela de Artes Plásticas y 
Visuales de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
Egresada de la Maestría 
Interdisciplinar en Teatro y 
Artes Vivas. Estudiante de la 
Especialización en Estudios 
Feministas y de Género de la 
Universidad Nacional de 
Colombia.

Tika Michel: Artista 
escénica y del 
performance. Diseñadora 
Gráfica Bolviana. 
Estudiante de la Maestría 
en Teatro y Artes Vivas de 
la Universidad Nacional 
de Colombia.

La comisión de la División de Cultura de Bienestar Universitario encargada para diseñar y llevar a cabo 
este evento, está constituida por:

ÁREA DE CULTURA

        316 5000 Ext. 17248 – 17247 - 17241 
       eventosbien_bog@unal.edu.co



ÁREA DE CULTURA

        316 5000 Ext. 17248 – 17247 - 17241 
       eventosbien_bog@unal.edu.co

Nombre de la proponente, individual o colectiva

En caso de que la proponente sea una colectiva, indique el nombre de la representante

Lugar, territorio o institución de la que procede la proponente o colectiva

Correo electrónico de contacto

Teléfono de contacto

Descripción detallada y minuciosa de la intervención (carta, ensayo, poema, manifiesto, 
acción ritual, gesto performativo, signo visual/material, u otro no mayor a cinco minutos de 
duración), y breve argumentación de la manera en que dicha propuesta cumple con los 
objetivos del evento:

En caso de que la escritura, acción o imagen ya se encuentren desarrolladas, por favor 
adjuntar un archivo en formato pdf. o jpg. que nos permita conocerlas.

Formato convocatoria
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