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Convocatoria
BASES E  INSCRIPCIONES: www.fad.uncuyo.edu.ar

#8M
Agenda de actividades 

GALERÍA VIRTUAL 
LUCHAS BAJO LA LENTE 
VIOLETA

Cronograma de actividades organizadas en el marco 
del Paro Internacional de mujeres, lesbianas, travestis, 
trans y no binaries.

Registro fotográfico que recoge la mirada de mujeres, lesbianas, 
travestis, trans, no binaries que conforman la comunidad educativa de 
la FAD. 
Pueden participar: estudiantes, docentes, egresados/as/es y personal 
de apoyo académico de la FAD enviando una foto digital con una 
breve descripción enmarcada en el #8M. Se recepcionarán y publicarán 
las imágenes desde el 6 al 12 de marzo de 2023. 

Campaña virtual de visibilidad y sensibilización en el marco del 
Paro Internacional #8M.
En la convocatoria podrán participar estudiantes, personal de apoyo 
académico, egresados/as/es y docentes de la FAD, con una 
definición breve ante la consigna “#8M ¿Cuál es tu revolución?”. 
Las frases recibidas se publicarán durante la semana del 8 de marzo 
a través de redes sociales de la Facultad de Artes y Diseño.
Inscripción hasta el 27 de febrero de 2023.

TEXTOS BREVES 
8M 
¿CUÁL ES TU REVOLUCIÓN?

MUESTRA 
#8M FAD - RECTORADO

Muestra de producciones artísticas sobre el #8M; 
Pueden participar: docentes, estudiantes y egresados/as/es de la FAD. 
La muestra será inaugurada el 7 de marzo 2023 en el Espacio de Arte 
Luis Quesada (Sec. de Extensión y Vinculación - Rectorado).
Inscripción: hasta el 20 de febrero de 2023. 

24 M 
MES DE LA MEMORIA 
POR LA VERDAD 
Y LA JUSTICIA

Muestra de producciones artísticas sobre el 24M.
Pueden participar: docentes, estudiantes y egresados/as/es de la 
FAD. Fecha de inauguración: 24 de Marzo 2023 en Salas Elina Alba, 
Pablo Sacchero y Eva Perón (Ministerio de Cultura y Turismo de la 
provincia de Mendoza).
Inscripción: hasta el 10 de marzo de 2023.  

LINK  INSCRIPCIÓN

LINK BASES

LINK  INSCRIPCIÓNLINK BASES

LINK  INSCRIPCIÓNLINK BASES

LINK  INSCRIPCIÓNLINK BASES

https://drive.google.com/file/d/1XSLCek8hbbLEH2WxfWDgxcg1nsitYj9I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nSRc5l9YturnGw3UsomZbsw2EfzRUYIz/view?usp=sharing
https://forms.gle/xt6k7WiFUxEDAdLC9
https://drive.google.com/file/d/1pJWMAt6h6-RFrsKC6OVnUzMjTWlRZzPJ/view?usp=sharing
https://forms.gle/8W69U8k2tjgXs4uw6
https://drive.google.com/file/d/1hGeh0CfpEA-fPYtyUxMTScZa2DzahQEU/view?usp=sharing
https://forms.gle/FkH2NxuCUsY6fAWY8
http://fad.uncuyo.edu.ar/

