
ETSIDI Design x Día 
Internacional de la Mujer 

Con motivo del día 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora o día 
internacional de la mujer, ETSIDI Design quiere aportar su granito de arena con una 
campaña que dé visibilidad a la mujer en el trabajo, a la mujer de la ETSIDI y sobre 
todo a la mujer del ámbito científico-técnico. Para ello hemos creado una campaña 
con el lema #Visibilicémonos, de tal forma que demos visibilidad al trabajo de todas 
las mujeres que nos rodean día a día. 

Para ello, vamos a trabajar en tres bloques principales: 

• Carteles conmemorativos. Creación de unos carteles para poner cara a 
mujeres ingenieras, informáticas, científicas, arquitectas, trabajadoras. En 
estos carteles resaltaremos su cara y su trabajo más importante, 
acompañado de un breve texto. Además, incluiremos en estos carteles a 
todas aquellas trabajadoras de la ETSIDI que así lo deseen. 

•  Creación de un mural interactivo. En dicho mural, todas las que deseemos 

participar, dejaremos nuestra huella con pinturas para así dar visibilidad a la 
cantidad de mujeres que pasamos día a día por la escuela. De esta forma 
darnos cuenta de la importancia que tenemos en la vida pública y 
universitaria. 

•  Venta de camisetas y tote-bags solidarias. Con un diseño exclusivo y original 

de nuestro taller de serigrafía, realizaremos camisetas y bolsas de tela donde 
el 100% de los beneficios irán destinados la asociación “Mujeres para el 
diálogo y la Educación”, asociación sin ánimo de lucro donde se imparten 
cursos gratuitos sobre emprendimiento a mujeres mayores de 40 años en 
riesgo de exclusión social o sin trabajo 

El objetivo principal con esta campaña es dar visibilidad y poner cara al trabajo de 
las mujeres que trabajamos día a día en un ámbito científico-técnico, más focalizado 
en nuestra escuela, la ETSIDI, y así darnos las unas a las otras el respeto y la 
sororidad que merecemos.  

Todo aquél que quiera ayudar a la causa que no dude en hacerse con una de 
nuestras camisetas solidarias y que se una a nuestra campaña #Visibilicémonos a 
través de las redes sociales y el mismo día jueves 8 de marzo en la propia ETSIDI. 

Un saludo, 

ETSIDI Design.


