PROGRAMA DEL VI SEMINARIO PREDOCTORAL. PROGRAMA
INTERUNIVERSITARIO EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES DE GÉNERO

DE

DOCTORADO

Coord.: Yolanda Guerrero Navarrete
9 de marzo (mañana):
9.30h-9.45: Presentación
9.45-13.30h: Primera Sesión: Género, Historia y Producción Cultural: Historia
Modera: Prof. Dra. Yolanda Guerrero Navarrete, Coordinadora del DIEIG, Catedrática de
Hª Medieval.
9.45h-10.00h: Andrea Pagés Poyatos (UAM), Genealogías de mujeres para la investigación
del poder femenino en la Baja Edad Media: alcance, fuentes y limitaciones teóricas.
10.00h-10.15h: Clara Gutiérrez Vega (UAM), Cartografías de la represión franquista contra
las mujeres
10.15h-10.30h: Diana Toledo (UAM), El culto dionisíaco y la sabiduría femenina. Elementos
de aproximación al misterio de la naturaleza.
10.30h-10.45h: Eva Halcón Sornichero (UJI), Oportunidades y limitaciones en los derechos
laborales de las mujeres en Castellón durante la Segunda República, y una excepción.
10.45h-11.00h: Fernando Herranz Velázquez (UA), La educación ilustrada y el ascenso de
la masculinidad hegemónica de la Modernidad
11.00h-11.15h: Javiera Poblete Vargas (UAM), Maternidad en resistencia. Prácticas y
experiencias maternales de las mujeres del pueblo chileno (1925-1940).
11.15h-11.30h: Sonia Celades Negre (UJI), Caracterización artística de la bruja en el
Renacimiento europeo
11.30h-11.45h: Natalia Garis Puerto (UA), Género, nación y turismo en la segunda mitad
del siglo XX en la provincia de Alicante.
11.45h-12.15h: DESCANSO
12.15-12.30: Rubén Martínez Ribera (UA), El relato autobiográfico de la mutilación genital
femenina

12.30h-12.45h: María Martínez Sánchez, (URJC), Análisis de la representación de las
mujeres en la prensa escrita sobre la escena teatral madrileña
12.45h-13.00h: Marta Contreras Pérez (UAM), Exilio e identidad desde una perspectiva
femenina en la obra Vi de Kim Thúy.
13.00h-13.30h: DEBATE
9 de marzo (tarde):
15.30h-17.45h Segunda Sesión: Género, Historia y Producción Cultural
Modera: Profa. Dra. Rosario López Gregoris. Profesora Titular de Filología Clásica
15.30h-15.45h: Zipeng Zhang (URJC), La imagen de LGBT en las películas de habla china.
15.45h-16.00h: Ana Galán Sanz (UAM), Representación femenina y revisionismo feminista
en la obra de Uemura Shōen
16.00h-16.15h: Neus Giménez i Agulló (UA), Lo textil: entre el cuerpo y el espacio.
16.15h-16.30h: Laura Soriano Ruiz (UJI), Las organizaciones de mujeres caucanas y las
practicas estetico-artisticas que contribuyen a la construccion de paz
16.30h-16.45h: Francisco Giménez Mateu (UJI), La estética patriarcal en la serie de
televisión The Handmaid’s Tale: análisis de la presentación de sus personajes
protagonistas.
16.45h-17.00h: Amparo Montesinos Muñoz (UJI), Mujeres artistas. ¿Invisibles o invitadas?
17.00h-17.15h: Paula Carratalá Ros (UJI), Arte y resistencia feminista en Tetuán: la
experiencia de Khadija Tnana
17.15h-17.45h: DEBATE

10 de marzo (mañana):
9.30h-14.00h: Tercera Sesión: Género, Salud y Sexualidades
Modera: Profa. Dra. Amparo Moreno, Profesora Titular de Psicología Evolutiva y de la
Educación

9.30h-9.45h: Ana López Ramos (UJI), Los efectos de la masculinidad tradicional sobre la
salud de los hombres
9.45h-10.00h: Ariadna Cerdán Torregrosa (UA), Construcciones en torno a la masculinidad
y sus implicaciones en la salud de hombres jóvenes: una mirada desde diferentes
orientaciones sexuales
10.00h-10.15h: Daniel Antonio Leal González (UIB), Los hombres en las agendas públicas
de igualdad de género
10.15h-10.30h: Eva María Iglesias Guzmán (UJI), Tecnoestrés y género: una revisión
teórica.
10.30h-10.45h: Laura Guillén Javaloyes (URJC), ¿Existe la perspectiva de género en las
investigaciones relacionadas con trastornos de personalidad?
10.45h-11.00h: Nury Conde Conde (UJI), Caracterización de estrategias de dirección con
enfoque de género para afrontar factores incontrolables como el COVID 19 en la
Comunidad Valenciana.
11.00h-11.15h: Paula Quintano Martínez (UJI), Mujer, madre y monstruo: la cara oscura
de la feminidad.
11.15h-11.30h: Olga Tostado Calvo, (UAM), Actitudes hacia la diversidad sexual
(lesbianas, gays, bisexuales y trans, LGBT) en la Universidad de Extremadura. Experiencias
del alumnado universitario LGBT: necesidades y demandas.
11.30h-12.00h: DESCANSO
12.00h-12.15h: Konstantinos Argyriou (UAM/CSIC), Psicoterapia y counseling con personas
trans: Un estudio intercultural
12.15h-12.30h: Rocío Vázquez Díaz (UAM), Metodología comparativa de lenguajes para el
abordaje de problemas de cuidados, a propósito de los Trastornos de la Conducta
Alimentaria (TCAs)”.
12.30h-12.45h: Sandra Muñoz Sánchez (URJC), Deseo, Poder y subjetividad en relaciones
interseccionales
12.45h-13.00h: Sergio Vaquero Díaz (UAM), Salud sexual en mujeres víctimas de trata de
personas: una aproximación etnográfica desde una perspectiva cultural y de género

13.00h-13.15h: Nadia Babani (UIB), El cuerpo de la madre como lugar de frontera:
representaciones de la maternidad a través de un análisis antropológico de la violencia
obstétrica.
13.15h-13.30h: David Santos Velado (UAM), Masculino Universal. La construcción de la
masculinidad y la normalización de la violencia en los jóvenes a través de los videojuegos
13.30h-14.00h: DEBATE

10 de marzo (tarde):
15.30h-18.30h: Cuarta Sesión: Teoría Feminista, Ciudadanía, Globalización, Economía y
Políticas de Igualdad
Modera: Profa. Dra. Cristina García Sainz. Profesora Titular de Sociología
15.30h-15.45h: Lorena García Saiz (UJI), Lectura feminista de la huelga como instrumento
subversivo ante el sistema capitalista y heteropatriarcal
15.45h-16.00h: Irene Otero Pérez (UJCR), Los nuevos medios de comunicación en la cuarta
ola feminista: El resurgir del feminismo radical
16.00h-16.15h: Rimian Jesús Vallejos Montaño (UHU), Mujeres Bolivianas Migrantes y
Remesas Sociales
16.15h-16.30h: Tatiana Buelvas Baldiris (URJC), The role of participation mechanisms in
Latin-American Women’s empowerment to promote social change
16.30h-16.45h: María de los Ángeles Iglesias Bello (UAM), Parlamentarias constituyentes.
Identidad y orígenes
16.45h-17.00h: Xandra Garzón Costumero (UAM/CSIC), El juego de las identidades ocultas
y reveladas en las redes, actitudes virtuales sin consecuencias jurídico prácticas
17.00h-17.15h: Bella Carballo Gómez (UHU), El mercado laboral del personal por cuenta
propia de las mujeres en España ante las crisis sistémicas
17.15h-17.30h: Ileana Suárez Serrano (UHU), Análisis de las desigualdades de género en el
acceso al mercado del café en Costa Rica. Retos y potencialidades de la economía social y
solidaria
17.30h-17.45h: Eduardo José Sánchez Uzcátegui (UAM), La mujer venezolana en España:
evolución y afrontamiento frente al proceso migratorio.

17.45h-18.30: DEBATE

11 de marzo (mañana):
9.00h-14.00h: Quinta Sesión: Género, Violencia de Género y Educación
Modera: Profa. Dra. Mª Ángeles Espinosa Bayal. Profesora Titular de Psicología Evolutiva y
de la Educación.
9.00h-9.15h: Alba Campoy Martínez (UA), Integrando “imperatives” y feminismo a través
de “La princesa Mononoke” (1997) en el aula de inglés como segunda lengua o lengua
extranjera
9.15h-9.30h: Esthela Romero (UAM), Diario de una Maestra ecuatoriana en tiempos de
pandemia
9.30h-9.45h: Blanca Bordallo Pastor (URJC), Mujeres en contextos de explotación sexual en
espacios cerrados: pisos y viviendas particulares en la Comunidad de Madrid desde una
perspectiva de género
9.45h-10.00h: Amalia San Román Lope (UAM), Expectativas personales y sociales de
mujeres con discapacidad intelectual con respecto a la maternidad
10.00h-10.15h: Clara Esperanza Pedraza Goyeneche (URJC), Educación para la Paz con
perspectiva de género.
10.15h-10.30h: Mélodi María Gómez-Caraballo Toral (UA), La coeducación emocional en
las aulas de Educación infantil: actitudes del profesorado y diseño e implementación de un
programa de educación emocional con perspectiva de género.
10.30h-10.45h: Leybiz González González (UHU), Un análisis de género sobre las vivencias
de adolescentes con altas capacidades intelectuales en Andalucía
10.45h-11.00h: Sacha de Ignacio Latorre (UIB), Educación igualitaria desde la comunidad
virtual de aprendizaje con perspectiva de género.
11.00h-11.30h: DESCANSO
11.30h-11.45h: Ana Milena Rincón Vega (UA), Comunicación efectiva y asertiva en mujeres
víctimas de violencia de género en la ciudad de Bogotá: caracterización desde una
perspectiva interdisciplinar

11.45h-12.00h: Rosa Márquez de la Orden (URJC), Aplicaciones para ligar y
mercantilización del amor romántico
12.00h-12.15h: María del Carmen Campos Peregrina (ULL) , ¿Es la agroecología inmune a
la violencia de género?
12.15h-12.30h: Delia Montero Fernández (UHU), Violencia, género y nuevas tecnologías.
Estudios de detección y prevención en el ámbito universitario
12.30h-12.45h: Liliana Jaramillo Mestra (ULL), Prostitución y trata, relación entre origen y
destino. El caso de mujeres colombianas en Canarias.
12.45h-13.00h: Meysis Carmenati González (URJC), No es la misma democracia. Una
aproximación a la relación estructural entre democracia y violencia.
13.00h-13.15h: Pamela Caruncho Franco (UAM), Colectivo Lastesis “El violador eres tú” o
las Antígonas chilenas
13.15h-13.30h: Cristina Cabedo Laborda (UJI) , El consentimiento en la violencia contra las
mujeres
13.30h-14.00h: DEBATE

