
El 8 de marzo, Universidad Politécnica Televisión “es mujer” 
 
El día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, Universidad 
Politécnica Televisión “es mujer” y ofrecerá una programación 
especial dedicada a las mujeres. 
 
UPV TV, en el canal 45 de UHF y en el 58 de Ono analógico, hará 
un repaso, en femenino plural, de las mujeres que trabajan, 
investigan y ocupan puestos de responsabilidad en la UPV y fuera 
de ella. 
 
En primera persona, la primera ingeniera de Caminos de la UPV, Mª 
José Pelufo, la catedrática de restauración, Pilar Roig, la 
vicerrectora en funciones de alumnado, Concha Maroto, la 
empresaria Lola Garzón, y la vicerrectora de cultura en funciones, 
Ángela García Codoñer, entre otras muchas, contarán sus vivencias 
y su experiencia en el mundo laboral desde su perspectiva 
femenina. 
 
Además, se ofrecerá un reportaje de la entrega de la “13 Edición de 
los premios Dones Progressistes”, con declaraciones de Susana 
Koska, autora del Documental “Mujeres en pie de guerra”, y 
entrevistas a las premiadas Maribel Sánchez, de la Red de 
Organizaciones feministas contra la violencia de género y Carmen 
Roca, fundadora, en Paterna, de la Asociación Familiar de Ayuda a 
la Drogadicción. 
 
También tendrán cabida tertulias como "Licenciadas técnicas. 
Muestras en el proceso de incorporación al Mercado de Trabajo”, 
dedicada a la inserción laboral de las mujeres ingenieras, otra sobre  
la democracia paritaria,  además de una de mujeres periodistas, y el 
programa “Directo al empleo”, a las 13:30 horas, que se centrará, 
especialmente, en la mujer trabajadora. 
 
La programación cambiará sus habituales cortinillas por piezas de 
videocreación incluidas en el video “8 de marzo, ¡por nosotras!”, 
editado por la UPV. Además alumnas y personal de la UPV toman 
la palabra en este día Internacional de la Mujer, junto a la directora 
gerente de Ferrocarrils de la Generalitat, Marisa Gracia y la 
Directora del Instituto de la Mujer, Rosa Peris entre otras, para 
dedicar un saludo especial, a todas las mujeres, desde UPV TV. 
 



Una programación especial para reivindicar el papel de la mujer en 
la vida laboral, por la igualdad de oportunidades e intentando 
romper ese techo de cristal invisible que impide a las mujeres 
ocupar los puestos de responsabilidad que merecen, con igualdad 
salarial. Un día donde las mujeres tomamos la palabra, y ¡por 
nosotras!, nos dedicamos 24 horas de emisión, sin feminismos ni 
machismos, con la vista puesta en un futuro de igualdad, con el 
compartir como objetivo final.  
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