Observatorio Jurídico-Laboral de la Violencia de Género

Nosotras en la UMA

El Centro Provincial de Málaga del Instituto Andaluz de la Mujer y la Universidad de Málaga, a través de su
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y con la colaboración de Galería Central, convocan la Muestra &ldquo;Nosotras
en la UMA&rdquo; como un reconocimiento público a las mujeres que han estudiado en la UMA durante estos 40
años.
&ldquo;Nosotras en la UMA&rdquo; se organiza para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, correspondiente al 8
de marzo de 2013, y teniendo como fondo el 40 aniversario de la creación de la Universidad de Málaga. Con el objetivo
de visualizar y poner en valor a estas mujeres que, a lo largo de estos cuarenta años, han participado en este espacio
del conocimiento, del aprendizaje y de la formación para la vida.
Muestra dirigida a alumnas y ex alumnas que tengan abuelas, madres, hijas o nietas que también hayan estudiado en
la UMA, y para alumnas actuales que sean las primeras mujeres de su familia en cursar estudios en la UMA.

BASES
Primera. Participantes
Podrán participar en la muestra alumnas actualmente matriculadas en la UMA y ex alumnas de dicha universidad que
cumplan alguno de los siguientes requisitos:
1. Que sus abuelas, madres, hijas o nietas también hayan cursado en ella sus estudios.
2. Que sean las primeras mujeres de su familia que cursan estudios universitarios.
Segunda. Solicitudes y presentación
1. Las solicitudes deberán presentarse en modelo adjunto.
2. Se enviarán por correo electrónico a la siguiente dirección, indicando en el asunto
&ldquo;Nosotras en la UMA&rdquo;: cmujer.malaga.iam@juntadeandalucia.es
3. El plazo de presentación finaliza a las 14 horas del día 15 de febrero de 2013.
Tercera. Selección, montaje y exposición de la muestra
1. Selección: Una vez recibidas las solicitudes, se procederá a seleccionar a las alumnas, abuelas, madres, hijas y
nietas propuestas.
2. Criterios de selección: será criterio de selección en la participación de esta muestra el esfuerzo y lucha personal que la
participante haya tenido para llegar a la Universidad, superando dificultades. Para así poder reflejar el esfuerzo realizado
por las mujeres para poder acceder a la Universidad en condiciones de igualdad, en relación con los hombres.
3. Montaje: La UMA establecerá las fechas y el lugar en el que se realizarán las fotografías y pequeñas grabaciones
con las que se montarán la exposición y el vídeo en los que consistirá esta muestra. Quienes participen en la muestra
con su abuela, madre, hija o nieta deberán acudir acompañadas de las mismas en dicha fecha.
4. Las personas seleccionadas formarán parte de la exposición, a la cual se incorporarán reseñas biográficas. La
exposición (fotografías y vídeo) será presentada en torno al 8 de marzo de 2013 en la Sala de Exposiciones del Jardín
Botánico.
5. Su difusión se realizará a través de las páginas web de la UMA y del IAM, Twitter,
Facebook y en las pantallas de la UMA.
Cuarta. Seleccionadas
A las mujeres seleccionadas, el día de la presentación y como reconocimiento a su esfuerzo y forma de visibilizar su
trayectoria, se les hará entrega como obsequio el vídeo elaborado.
Quinta. Derechos sobre la muestra
El Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer y la Universidad de Málaga podrán hacer el uso que estimen
más conveniente de la muestra, reservándose el derecho de reproducirla en el futuro, a tamaño natural o reducido y
distribuirla.

http://www.olvg.uma.es
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