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SECRETARIA DEL CONSEJO - PSICOLOGIA

ACTOS Y EVENTOS 13/09/2016

ACTOS Y EVENTOS - INFORMES DE

Orden Estudiantil - 1958 - Diversidad.
Motivo *



En el Marco de del mes de la diversidad, desde la Comisión de Género y

Diversidad de la agrupación 1958, venimos desarrollando una serie de

actividades vinculadas a dicha temática. En este sentido, es que, en

conjunto con distintas organizaciones y actores tanto internos de nuestra

facultad, como externos, elaboramos un proyecto que pretende generar un

espacio de discusión y debate sobre la temática, y al mismo tiempo de poder

problematizar y generar un acumulado que permita interpelamos como

sociedad en lo a la temática refiere.

La propuesta "Por qué marchamos? La diversidad en la lucha de sus

derechos" propone una serie de actividades en el marco del mes de

conmemoración del activismo por la diversidad sexo-género.

El título nos permite posicionarnos en el eje de la lucha/conquista de derechos

y los desafíos que se encuentran pendientes. En esta línea se busca articular

en distintos niveles de problematización con el proyecto de ley de salud mental,

proponiendo actividades de discusión y divulgación de los postulados

despatologizadores de las identidades sexo/género y diversas.

La estrategia de comunicación involucra espacios abiertos y recintos

universitarios.

Plazas:

- Liber Seregni: Sábado 17/9 (17.00 - 21.00 hrs.): "Deconstruyendo:

diversidad y control sobre los cuerpos". Espectáculos con artes circenses.

- Independencia: jueves 29/9 - viernes 30/9 (9.00 - 19.00 hrs.): Stand en La

Previa. Se divulgará información sobre el CRAM (Centro de Referencia

Amigable para atención psíco-social de personas Igbti).

Facultad de Psicología:

- Panel 1: "Día de la reivindicación de las identidades transo Aportes para la

despatologización". Martes 20/9, 18.00 hrs Salón de Actos.

- Panel 2: "Porqué marchamos? La diversidad en la lucha de sus derechos".

Martes 27/9, 18.00 hrs. Aula Magna.

Di�ha activIdad está organizada por el CAAM (Centro de referencia amigable)
y laiAgrupación 1958 Psicología. Como invitados a los Paneles participaran

UTRU (Unión trans del Uruguay), ATRU (Asociación tras del Uruguay), MIDES

(Ministerio de Desarrollo Social), Trans Boy Uruguay. Deq�º.2F(�9ultad de

Medicina Dr. Fernando Tomasina y Decana Facultad de Psicologia Dra. Maria

José Bagnato.

Es en este sentido, que Solicitamos Declarar de interés institucional la actividad

y dar la más amplia difusión a la misma.

Agrupación 1958 Psicología.
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