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Miércoles, 6 de Junio de 2018 

9:00 – 9:30 INAUGURACIÓN. Yolanda Guerrero Navarrete, coordinadora del 

Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género. 

1ª SESIÓN. GÉNERO, VIOLENCIA DE GÉNERO Y EDUCACIÓN.  

Modera: Amparo Moreno. Profesora titular de Psicología Evolutiva. 

9:30 – 10:30    

Laura Pedernera. “Lugares comunes en los discursos prostituyentes: Un estudio de 

Silvia Chejter”. 

Lidia Fernández. “El Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Un análisis 

crítico”.  

Jeannette del Carmen Tineo. “Juventudes dominicanas y violencia basada en género”. 

Enrique Bonilla Algovia. “Evaluación del sexismo en futuras y futuros docentes de 

España y Latinoamérica”. 

María Elvira Vague Cardona. “Tipologías de maltratadores en hombres condenados 

por violencia contra la pareja y sometidos a un tratamiento de intervención”. 

10:30 – 11:30   

Néstor Ricardo Pievi. “Posicionamientos del yo en torno a la diversidad sexual en 

docentes de escuelas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 

Marta Ibáñez Carrasco. “La educación como herramienta de empoderamiento frente a 

la discriminación: género, clase social y etnicidad”. 

Sara Rozenwajn Acheroy. “Influencia de los estereotipos de género en la educación 

deportiva de jóvenes en centros de entrenamiento profesional y centros 

secundarios”. 

Mónica Fumero Purriños. “Alumnas que aman a otras alumnas en un entorno 

coeducativo”. 

Paloma Catalá Cobos. “Propuesta de integración en un aula de idiomas”. 



11:30 – 11:45 DESCANSO 

2ª SESIÓN. GÉNERO, VIOLENCIA DE GÉNERO Y EDUCACIÓN (II). 

Modera. Mª Ángeles Espinosa . Profesora titular de Psicología Evolutiva 

11:45 – 12:45 

Andrea Yupanqui Concha. “Una aproximación a prácticas de violencia contra mujeres 

con discapacidad: el caso de las esterilizaciones forzadas en Chile y España”. 

José A.M. Vela. “Roles de género, masculinidades y videojuegos”. 

Laura Soriano Ruiz. “Construcción de paz y empoderamiento a través de técnicas 

creativas, artísticas y vivenciales en el contexto caucano (Colombia)”. 

Lorena López Prats. “El feminismo representado en las redes sociales y adolescencia”. 

María Aragonés González. “La coeducación y la igualdad de género en educación a 

través del tiempo”. 

12:45 – 13:45   

Elvia González del Pliego Dorantes. “Educación para la paz con perspectiva de género 

e intercultural con estudiantes de secundaria. Una estrategia para la prevención de 

la violencia contra las mujeres indígenas”. 

Daniel Antonio Leal González. “Los niños y los hombres en el logro de la igualdad con 

las mujeres”.  

Sacha de Ignacio Latorre. “Carrera de relevos en el laberinto coeducativo. Resistencias 

del sistema educativo a la inclusión de la igualdad”. 

Ana Sofía Cardona Segura. “El cine y su papel socializador en el enamoramiento 

tradicional”. 

13:45 – 16:00 COMIDA 

3ª SESIÓN. TEORÍAS FEMINISTAS, CIUDADANÍA Y GLOBALIZACIÓN. 

Modera: Cristina Sánchez. Profesora titular de Filosofía del Derecho 

16:00 – 17:00 

Mónica Alario Gavilán. “Reproducción de la violencia sexual: deseo sexual masculino 

y pornografía hegemónica” 

Lorena García Saiz. “Respuestas desde opciones internacionales a las reivindicaciones 

feministas: Lectura del Altermundismo desde la perspectiva de género”. 

María Hernández Morán. “Inserción laboral de las mujeres migrantes en la provincia 



de Huelva. Contratación en origen por contingente”. 

4ª SESIÓN. GÉNERO, ECONOMÍA, DERECHO Y POLÍTICA DE IGUALDAD. 

Modera: Maravillas Espín. Profesora contratada doctora de Derecho del Trabajo. 

17:00 – 18:00 

Lucía Romani Sancho. “La igualdad efectiva en los puestos de tomo de decisiones: 

revisión normativa”. 

Nazanin Shirazi. “Affected Factors in Iranian Women Who Use Heavy Makeup or 

Plastic Surgery: A Qualitative study”. 

Cecilia Alemany Billorou. “La Prospectiva como recurso para el diseño de políticas de 

igualdad de género”. 

 

Jueves, 7 de Junio de 2018 

5ª SESIÓN. GÉNERO, HISTORIA Y PRODUCCIÓN CULTURAL 

Modera: Pilar Pérez Cantó. Catedrática emérita de Historia Moderna 

9:00 – 10:00 

Jaime Oliveros García. “En la intersección entre trauma, identidad y fantasía: la música 

del silencio”. 

Amparo Montesinos Muñoz “Subvirtiendo (in)visibilidades. El caso del Museo de Arte 

Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés (MACVAC).” 

Amalia Carmen Rosado Orquín. “Deportados y resistentes en los campos de exterminio 

nazis. Un estudio comparativo de género del exilio”. 

Estela Santos Díaz. “Identidad digital y auto-objetivación: Formas de construcción de 

un yo-objeto y sus repercusiones sociales”. 

Javiera Poblete Vargas. “¡Despertar a la Madre! Discursos y estrategias médico — 

asistenciales para abordar el problema del Binomio Madre y Niño en Chile (1925-

1950)”. 

10:00 -11:00. 

Paula Quintano Martínez. “El género en el estudio de los monstruos: criaturas 

monstruosas femeninas en el mundo antiguo”. 



Eva María Alcón Sornichero. “La acción sociopolítica y laboral de las mujeres en 

Castellón durante la Segunda República y la Guerra Civil: un intento frustrado de 

emancipación”. 

Sonia Beltrán Pastor. “Notas metodológicas sobre el uso de bases de datos en la 

investigación de la vida de las mujeres de Novelda (Alicante) en el siglo XVIII”. 

Antonio López Amores. “El rol de la aristocracia del marquesado de Villena ante los 

vaivenes internacionales del siglo XVIII”. 

11:00 – 11:15 DESCANSO 

6ª SESIÓN. GÉNERO, HISTORIA Y PRODUCCIÓN CULTURAL (II) 

Modera: Yolanda Guerrero. Catedrática de Historia Medieval 

11:15 – 12:15 

Andrea Pagès Poyatos. “El estudio del poder de las damas de la nobleza de la Castilla 

bajomedieval: metodología y fuentes". 

Alexis Alfonso Izquierdo Morales. “Hacia una teología de la mujer: las congregaciones 

femeninas francesas del siglo XIX como dechado”. 

Gema Barreda Asenjo. “Burguesía y modelos de género en Castellón durante la 

transición de los siglos XVIII y XIX”. 

David Luis López. “¿Urbanismo sin feminismo? Algunos principios teóricos 

fundamentales para pensar la ciudad actual”. 

12:15 -  13:15 

Silvia Gas Barrachina. “Cuando la enfermedad acontece: miradas artísticas hacia el 

cáncer de mama”. 

Hugo Ernesto Perdomo Colina. “Ni derechos azules ni deberes rosados: hacia una 

propuesta de la masculinidad, la feminidad — y de las relaciones de género — en 

el siglo XXI. Un recorrido a través de los discursos presentes en las participantes 

del reinado nacional de belleza en Colombia”. 

María Doali Rodríguez Luis. “Análisis crítico literario de la obra narrativa de Sabina 

Berman desde una perspectiva de género”. 

Natalia Garis Puerto. “El turismo es un gran invento”. Género y nación a travñes de los 

discursos turísticos españoles del siglo XIX.” 

13:15 – 15: 30 COMIDA 

 



7ª SESIÓN. GÉNERO, SALUD Y SEXUALIDADES. 

Modera: Pilar Montero. Profesora contratada de Antropología Física 

15:30 – 16:30 

Helena Pérez-de la Merced. “Maternidades en la encrucijada: el caso de las madres con 

diversidad funcional”. 

María Concepción García Andrés. “El estrés y la salud en la vejez marcada por el 

género”. 

Susana Piqueras Lapuente. “Relación entre maternidad y procesos de exclusión—

inclusión social en mujeres en situación sin hogar en Madrid.” 

María Barreiro Rodríguez. “Avanzando hacia la coeducación a través del 

empoderamiento femenino. Análisis de roles y estereotipos de género del alumnado 

de Educación Primaria”. 

16:30 – 17:30  

Clara Esperanza Pedraza Goyeneche. “Educación para la paz con perspectiva de 

género”. 

Paloma Martín Martín. “Determinantes socioculturales en el consumo de sexo de pago 

en varones jóvenes en Mallorca”. 

Selma Mustafa Lesiad. “Canon de belleza en la sociedad saharaui; una exigencia 

inmedible por cumplir con el perfil establecido de mujer bella”. 

Olga Tostado Calvo. “Mujeres lesbianas y universidad: falta de herramientas, formación 

y mecanismos de prevención y actuación ante la homofobia y el machismo”.  

17:30 – 18:30 

María Augusta Rodrígues Ribeiro. “Aportes para la transformación del modelo de 

atención al parto desde la economía de los cuidados”. 

Ana Hernández Camacho. “La doble carga de la mujer palestina”. 

Paulina Fernández Moreno. “La adopción de niños y niñas mayores en Chile: un 

análisis del discurso de los padres, los profesionales y las prácticas institucionales”. 

Alicia Negrón Fraga. “Influencia del apoyo familiar en la duración de la Lactancia 

Materna de las familias adscritas al Centro de Salud Alameda de Osuna con hijos 

recién nacidos en Junio y Julio de 2013”. 

18:30. CLAUSURA DEL SEMINARIO 
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