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11ªª  JJoorrnnaaddaass    ddee  CCeennttrrooss  uunniivveerrssiittaarriiooss    

ddee  eessttuuddiiooss  ffeemmiinniissttaass  yy  ddee  ggéénneerroo 

 

 

 

Viernes 30 de septiembre, de 9 a 15 

 

Lugar: UC3M (Campus de Puerta de Toledo) – Sala 0.A.04 

 

 

9 a 10:30 

1ª MESA REDONDA: Proyectos e investigación  

 

Josefina Cuesta (USAL) “Políticas Europeas sobre mujer y enseñanza superior” 

Encarna Bodelón (UAB)  

María Silvestre (UDeusto) Los proyectos de género 

Teresa Cabruja(UdG) y Nuria Pumar(UB): “Los retos de la investigación feminista y 

de género: los grupos del iiEDG y las políticas de redes de excelencia” 

M. Isabel Menéndez Menéndez (UBU) “Retos de los estudios de género: el 

neomachismo académico vs. los estudios feminista”. 

Ines S. Madariaga (UPM) 

Emilia María Durán Almarza (UNIOVI)"Investigación y género: historias de éxito" 

 

10:30 a 11  

Descanso -café 

 

 

11 a 12:30 

2ª MESA REDONDA : Docencia 

Rosa Cobo (UdC). Perspectiva de futuro de la Asignaturas en los grados y en los 

másteres.  

Laura Nuño (URJC) "Estudios de género: entre el olvido y el voluntarismo" 

María Ángeles Millán (UNIZAR) "Los estudios feministas y la Academia: Ubi sunt?" 

Elena Aguado Cabezas (ULeón) 
Arantza Campos (UPV-EHU) "Formación y cambio social, la necesaria interlocución 

entre feminismo académico, institucional y social" 

Teresa Cabruja(UdG) y Nuria Pumar (UB): “La interdisciplinariedad en los estudios 

de tercer ciclo: un ejemplo de máster y doctorado interuniversitarios” 

Maria Lameiras (UVigo) “El estudio de la sexualidad humana desde una perspectiva 

de género: una asignatura pendiente e imprescindible” 

 

12:30 a 14 

3ª MESA REDONDA: Publicaciones 

Ana Mª Muñoz (UGR) "Las Revistas Académicas de Estudios de las Mujeres en 

España" 

José Antonio Frías (USAL) "Impacto y calidad editorial de las revistas académicas 

españolas de estudios de género" 

Isabel Tajahuerce (UCM) “Incorporación de la perspectiva de género en revistas no 

específicas de género” 
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Dora Sales (UJI) “24 años de Asparkía: la experiencia de la investigación feminista en 

la Universidad Jaume I" 

 

14 a 15 

Conclusiones y constitución de Red de centros universitarios de estudios feministas 

y de  género  

 

Rosa San Segundo (UC3M). Constitución de Red de centros universitarios de estudios 

feministas y de género  

 


