
 
 

MES DE LAS MUJERES 2020 

INJU/MIDES 

 
Calendario de actividades: Casa INJU 

 

MARZO 2020 
 5 Lanzamiento Marzo del mes de las 

mujeres en Casa INJU 
 

19:00 hs. 

5 al 31 de marzo Inauguración ciclo exposiciones 
 

11, 12 y 13  Feria Germina Emprendedoras 
 

de 11:30 a 18:00 hs. 

12 Ciclo de Mujeres Jóvenes Cantautoras de 19:30 a 21:30 

Fecha a 
determinar 

Conversatorio “Cultura y género: la 
experiencia de colectivos de mujeres y 

organizaciones” 
 

 

14, 15 y 16 Segundo encuentro de mujeres 
murguistas 

 

de 9 a 18hs. 

19 Ciclo de Mujeres Jóvenes Cantautoras de 19:30 a 21:30 

20 Evento danzas urbanas/freestyle 
 

Horario a confirmar 

25, 26 y 27  Feria Germina Emprendedoras  
Segunda instancia 

 

de 11:30 a 18:00 hs. 

25 Conversatorio “Mujeres, juventud, 
ciencia y tecnología” 

 

de 18:30 a 19:30 

26 Ciclo de Mujeres Jóvenes Cantautoras de 19:30 a 21:30 

27 Performance: Nos quieren musas 
 

Horario a confirmar- 
18:30/19:00 hs. 

27 Obra de danza: Deconstrucción Horario a confirmar- 
18:30/19:00 hs. 

 

 

 
 

 



 
 

 
Actividades de INJU por el Mes de las Mujeres en diversos departamentos del país 

 
Departamento Fecha y lugar  Nombre la actividad Características – Breve descripción Organizaciones – 

instituciones que 
participan 

Rivera 6/3 
Barrio La 
Arenera 

 Jornada de sensibilización, talleres 
lúdicos, instancias de intercambio 

de la temática de género  

 

11/3 
Barrio La Colina 

taller "Soy 
mujer....tengo 

derechos" 

Jornada voluntariado Merendero 
La Colina. Celebración, taller "Soy 

mujer....tengo derechos" dirigido a 
madres de niños que asisten al 

merendero 

 

18/3 Taller "La Salud de la 
Mujer". 

 

Jornada taller lúdico, intercambio y 
reflexión acerca de la temática de 

género  

JER/Impulsa 

Florida Fecha a 
confirmar 

"Jóvenes mujeres 
protagonistas"  

Audiovisual  

Rocha 
 

Semana del 8/3 
Chuy 

 Muestra fotográfica en la plaza del 
centro 

 

Soriano Dolores 
7 y 8 de marzo 
:19:00 a 22:OO 

Lugar: Predio del 
Estadio (Oribe y 

Sotura) 
 
 
 
 

Mercedes 
8 marzo 

Pza El Rosedal 
17:30 hs. 

 
 
 
 

Rodó 
Fecha: 6 y 27 de 

marzo 
Horario: 20:30hs 

Lugar: Club 
Fraternidad 

Segunda edición de 
Feria de "MUJERES EN 

ACCIÓN" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Viernes de Cine” 
Proyección de una 

película en el espacio 
público . Se habilitará 

un espacio de 
intercambio de ideas 

(foro debate).  
 

Se propone un lugar donde las 
mujeres emprendedoras puedan  
mostrar  y compartir lo que les 

gusta, sus habilidades, sus 
creaciones. El objetivo es exponer, 
difundir y vender sus productos o 

servicios. 
 
  

Concentración, lecturas de 
proclamas a cargo de diferentes 

instituciones. Espectáculo artístico 
musical y espacio de expresión 

para niños y niñas. 
 
 
 

 Proyección de una película en el 
espacio público . Se habilitará un 
espacio de intercambio de ideas 

(foro debate) 

 



 
 
 
 

Artigas 

 
 
 

Bella Unión 
8/03 

Pza Gral Rivera 
 
 

Artigas 
8/3 

19 hs 
Pza Batlle 

 
 
 

Feria Kuñati 
 
 
 
 

 "arrímate con tu 
cartel hermana" 

  
 
 

Difusión, exhibición y 
comercialización de distintos 

productos de emprendimientos 
liderados por mujeres 

 
Apoyo con la difusión a la marcha 
que convoca la colectiva feminista  

 

San José 21/3 Espectáculo artístico 
“Bandalizarte” 

Convocatoria a mujeres jóvenes 
que abarquen diferentes áreas 
artísticas tales como música, 

danza, teatro y/ o artes visuales 

Impulsa 

  


