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del 5     30 

Semana ambiental
Semana de Derechos Humanos 
y Género
Semana de diversidad cultural
Semana de diversidad sexual

De junio
al



El Mes de la Diversidad tiene como objetivo visibilizar algunas de las 
múltiples diversidades e identidades que confluyen en nuestra comunidad y 

la violencia cotidiana que puede derivar de la falta de reconocimiento 
positivo de las mismas. 

Este espacio se plantea –en articulación con unidades académicas y 
administrativas, y, especialmente, con gremios y grupos de estudiantes- 

como una plataforma para movilizar la imaginación y la capacidad de 
creación de docentes, estudiantes y administrativos, y posicionar el tema 

dentro de la comunidad PUCP. En este proceso, buscamos visibilizar la 
importancia de los grupos estudiantiles y movimientos sociales, como 

espacios de referencia, seguros, de resistencia y transformación social. 

Desde aquí, trabajamos para movilizar sensibilidades y sentidos que 
posibiliten la esperanza, que inviten a liberar nuestra capacidad de acción 

en pro del bien común y aporten a la incorporación de los enfoques de 
equidad e igualdad en el trabajo con la sociedad y la comunidad 

universitaria. Además, contribuir al cuidado del buen vivir 
y la convivencia pacífica. 

Semana de 
Diversidad 
Cultural

Semana 
de 

DIVERSIDAD
SEXUAL



Se incorpora una mirada del ambiente que reconoce los enfoques de 
género, derechos humanos e interculturalidad como eje central para 

reflexionar la importancia de la interseccionalidad en nuestra relación 
con el ambiente. Partimos de reconocernos como parte de nuestro 

ecosistema y comprender que los impactos de nuestras acciones son 
diferenciados por nuestras diversidades, ya sea estilos de vidas, 

identidades culturales y sociales.

Del 5 al 10 de junio

Intervención artístico-cultural
Pago a la tierra – Sikuris
5 de junio
Hora: 5:00 - 6:00 P.M.
Lugar: Camino Inca PUCP

CONVERSATORIO
El niño costero: 
balance y perspectivas
6 de junio
Hora: 6:00 - 8:00 P.M.
Lugar: E101 Feria

FERIA
MUSUQ WAYRA
8 de junio
Hora: 6:00 - 8:00 P.M.
Lugar: JARDÍN DE LAS FRUTAS

CONVERSATORIO
ECOFEMINISMOS
9 de junio
Hora: 3:00 - 5:00 P.M.
Lugar: E207

Conversatorio
Ecoruta
10 de junio
Hora: 9:00 AM - 12:00 M.
Lugar: Campus PUCP
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En el marco del reconocimiento positivo de nuestras diversidades, esta 
semana recoge dos ejes centrales de nuestro quehacer institucional para 

colocar en el debate público cómo la violencia, la discriminación y la 
exclusión basada en género vulneran nuestros derechos humanos.

Del 12 al 16 de junio

Intervención artístico-cultural

DNI trans
12 de junio
Hora: 1:00  P.M.
Lugar: tontódromo

Activación artístico-cultural

Cuerpo Intervenido (estampas)
12 de junio
Hora: 5:30 - 5:45 P.M.
Lugar: Auditorio de humanidades 

Conferencia

¿Cómo hacer políticas 
públicas con enfoque de 
género? 
12 de junio
Hora: 6:30 - 7:30 P.M.
Lugar: Auditorio de Humanidades

CONVERSATORIO

Acto inaugural y ceremonia de 
Reconocimiento al Ministerio de 
Educación
12 de junio
Hora: 5:45 - 6:30 P.M. 
Lugar: Auditorio de Humanidades

Taller

Género y violencia en la 
escuela
13 de junio
Hora: 5:00 - 7:00 P.M.
Lugar: Z204

Mesa

Debates y enfoques de género
13de junio
Hora: 5:00 - 7:00 P.M.
Lugar: Auditorio de Humanidades



Conferencia
Políticas de Estado para 
abordar la violencia contra 
las mujeres
13 de junio
Hora: 7:00 - 8:30 P.M.
Lugar: Auditorio de 
Humanidades

Mesa
El enfoque de género en la agenda 
2030
14 de junio
Hora: 6:00 - 7:15  P.M.
Lugar: Auditorio de Humanidades

Conversatorio
Deconstruyendo estereotipos de 
género en el derecho
14 de junio
Hora: 7:00 - 9:00 P.M.
Lugar: Auditorio dammert

Conversatorio
Qué Estado para qué diversidad: 
reflexiones y avances sobre los 
derechos de las personas LGTB en el 
Perú”
14 de junio
Hora: 7:30 - 9:00  P.M.
Lugar: Auditorio de Humanidades

Intervención 
Artístico-cultural
Microteatro
15 de junio
Hora: 12:00 M - 2:00 P.M.
Lugar: Tontódromo

Taller de 
Masculinidades y 
Derechos Humanos
15 de junio
Hora: 5:00 - 7:00 P.M.
Lugar: Z216

Conversatorio
La investigación del género 
desde la psicología: 
experiencias y aplicaciones
15 de junio
Hora: 7:00 - 9:00 P.M.
Lugar: auditorio zolezzi

Conversatorio 
Educación superior, 
género y Derechos 
Humanos 
15 de junio 
Hora: 7:00 a 9:00 p.m. 
Lugar: Auditorio de 
Humanidades 

Conversatorio 
El enfoque de género: 
imprescindible para la 
protección de los Derechos 
Humanos 
15 de junio 
Hora: 5:00 a 7:00 p.m. 
Lugar: Auditorio de 
Humanidades 

Taller
Género y Violencia 
cotidiana
16 de junio
Hora: 5:00 - 7:00 P.M
Lugar: z216

Conferencia de clausura
Los derechos de las mujeres en el Perú: 

¿Qué tanto hemos avanzado ?
16 de junio

Hora: 11:00 - 1:00 P.M.
Lugar: Auditorio de Humanidades

Intervención 
artístico-cultural
Performance de 
empolleradas
14 de junio
Hora: 1:00 P.M.
Lugar: tontódromo

Presentación de libro: 
“Mujeres indígenas; 
etnicidad y género en 
Perú, México y Bolivia”
14 de junio
Hora: 5:00 - 6:00 P.M.
Lugar: Auditorio de 
Humanidades



SEMANA DE 
diversidad cultural
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La semana de diversidad cultural, nos invita a reconocer de manera 
positiva la diversidad cultural de nuestro país y sus diferentes 

expresiones, y cómo estas van formando parte de nuestras identidades. 
Partimos desde un entendimiento amplio de la cultura, donde lo 

performativo, artístico y cultural están íntimamente relacionados y 
atravesados por el género.

Del 19 al 23 de junio

Intervención 
artístico-cultural
artístico-cultural
Trenzar: Manta y Vilca
19 de junio
Hora: 5:00  P.M.
Lugar: Z101

Intervención 
artístico-cultural
Liberato Kani
22 de junio
Hora: 12:30 M 
Lugar: Jardín de las frutas

Conversatorio
Cultura de memoria: 
Memoria de las cuerpas
19 de junio
Hora: 5:30 - 7:30 P.M.
Lugar: Z101

Conversatorio
Identidades y 
liderazgo
21 de junio
Hora: 3:00 - 5:00 P.M.
Lugar: Z311

Activación 
Aquéchuate
22 de junio
Hora: 12:00 M - 3:00 P.M.
Lugar: Tontódromo

Conversatorio
Entendiendo la 
cultura DRAG
23 de junio
Hora: 6:00 - 8:00 P.M.
Lugar: H113



Semana de 
Diversidad Sexual
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En el marco del día del orgullo LGTBI, esta semana busca visibilizar y 
celebrar las diversidades sexuales y su lucha por la conquista de 
derechos y de reconocimiento positivo. A partir del debate y del 

encuentro, buscamos establecer diálogos que nos permitan tender 
puentes en la búsqueda de igualdad y equidad

Del 26 al 28 de junio

MESA
Violencia de género 
eN las redes
26 de juNio
Hora: 5:00 - 7:00 P.M.
Lugar: A100

INterveNcióN
CiNeforo LGTBI

28 de juNio
Hora: 6:00 - 8:00 P.M.

Lugar: Tercer piso de Biblioteca CeNtral

Círculo de discusióN
IdeNtidades TraNs
27 de junio
Hora: 5:00 - 7:00 P.M.
Lugar: N111

INterveNcióN
Pasacalle de la 
diversidad 
PerformaNce YuyachkaNi  
28 de juNio
Hora: 1:00 - 2:00 P.M.
Lugar: ToNtódromo


