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KIT DE ACTIVISMO SOFÍA
Como parte de nuestra campaña #LasMujeresSaben, reconocemos que solucionar el problema de
la desigualdad de género en las ciencias sociales y la sub representación de las mujeres en
espacios académicos y de debate es un trabajo de distintos actores.
Por esta razón, ofrecemos una serie de propuestas de acción para organizadores de eventos,
medios de comunicación, investigadores, docentes, centros de investigación, universidades y
personas interesadas en este tema, que buscan contribuir a la mejora de la situación de las
mujeres.
Te presentamos nuestro kit de herramientas para el activismo Sofía. Haz click en cada
herramienta para acceder acceder a esta:
(1) 8 pasos para evitar organizar un panel de hombres.

EVENTOS

CONTÁCTANOS

EVENTOS
[XXIX Seminario de
Investigación CIES] "Desigualdad en la academia:
mujeres en las CCSS
peruanas" El próximo miércoels
7 de noviembre a las 11:00
am, se realizará nuestra mesa
temática de investigación
"Desigualdad en la academia:
mujeres en las ciencias sociales
peruanas". Nuestras
investigadoras ...
Publicado a las 5 nov. 2018 18:54 por
Administrador Grupo Sofía
Mostrando entradas 1 - 1 de 13. Ver
más »

(2) 7 cosas que puedes hacer para contribuir a la igualdad de género en las CCSS.
(3) 8 acciones para mejorar la equidad de género en centros de investigación.
(4) Iniciativas para mejorar la equidad de género en la educación superior.
(5) FIRMA el Compromiso Público para no ser parte de un panel de hombres.
(6) Si ves o asistes a un evento donde todos los ponentes son hombres, REPÓRTALO.
(7) TRANSMITE el mensaje de Sofía.
(8) COMPARTE nuestras publicaciones académicas.
(9) Si tienes una iniciativa, idea o te gustaría ser voluntaria(o) de Sofía, CONTÁCTANOS.
(10) IMPRIME nuestro póster y pégalo en tu oficina o universidad.

NOTICIAS
Reconocimiento Leda Pérez Primer curso dictado sobre
"Mujeres y Desarrollo"
¡Felicitamos a nuestra
investigadora Leda Pérez por su
reciente premiación en el VI
Concurso de Innovaciones
Educativas en la Universidad del
Pacífico en su edición 2018!
Nuestra investigadora fue
condecorada ...
Publicado a las 16 nov. 2018 17:04 por
Administrador Grupo Sofía
Mostrando entradas 1 - 1 de 45. Ver
más »
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