SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
MASTER UNIVERSITARIO EN: HISTORIA CONTEMPORÁNEA
(Marcar la opción que proceda)
☐ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación obtenida en la Convocatoria de Ayudas UAM de Movilidad para estos
seminarios.
☒ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación asignada al Máster Oficial en la partida presupuestaria del ejercicio en
curso.
☐ OTROS SEMINARIOS

NOTA: Este Anexo ha de remitirse a posgrado.oficial@uam.es
La no cumplimentación exhaustiva de alguno de estos datos supondrá la devolución al remitente.

ANEXO B: Información para la difusión del seminario 1
Título: MUJERES DEL ANTIFRANQUISMO
Ponente: MÓNICA MORENO SECO
Fecha/Hora: 14 ABRIL 2020 / 15:30-18H
Facultad/Escuela: FILOSOFÍA Y LETRAS
Aula/Modulo: SALA DE JUNTAS HISTORIA CONTEMPORÁNEA / MODULO VI
Contenido del seminario
Ámbito:
Programa de Doctorado en: Historia Contemporánea
Línea/Tema de investigación: CULTURAS POLÍTICAS DEL FRANQUISMO.
Breve resumen (max. 150 palabras):
Mujeres y compromiso antifranquista: transgrediendo los límites. Aunque el régimen franquista se convirtió en
una doble dictadura para las mujeres, al cercenar sus derechos políticos y reducirlas a menores de edad en términos
legales, la reacción de las mujeres fue muy diversa. Muchas colaboraron de buen grado con las políticas franquistas,
pero muchas otras formaron parte de la oposición. En el primer franquismo, la represión dificultó las tareas en la
clandestinidad, pero la acción de las mujeres fue decisiva en la pervivencia de grupos antifranquistas. A partir de los
años sesenta, una nueva generación de mujeres jóvenes, que provenía de ambientes católicos o de familias
progresistas, se incorporó a las movilizaciones sociales (estudiantiles, obreras, vecinales) y a organizaciones políticas,
en especial al partido comunista, aunque también a la incipiente nueva izquierda que cobró auge en la década de los
setenta. Diversas lecturas y experiencias las condujeron al feminismo, desde donde reclamaron no solo libertades
políticas sino también derechos específicos.
Ponente: Breve resumen del CV (max. 200 palabras):
Mónica Moreno Seco es Profesora Titular de Historia Contemporánea del Departamento de Humanidades
Contemporáneas de la Universidad de Alicante. Ha sido directora del Instituto Universitario de Investigación de
Estudios de Género de la misma entidad (2015-2019). Es editora de Pasado y Memoria. Revista de Historia
Contemporánea. Ha sido la IP del proyecto “Género, compromiso y trasgresión en España, 1890-2016” (FEM201676675-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Se ha especializado en la historia de las mujeres
y de género. Varios de sus trabajos abordaron las iniciativas de mujeres católicas, para plantear su capacidad de
agencia en el marco del catolicismo español. De forma paralela, dirigió otras investigaciones a analizar el compromiso
de mujeres identificadas con el laicismo y el republicanismo, de donde partió su atención hacia la experiencia de las
exiliadas. Su interés actual se centra en las iniciativas de mujeres comprometidas con el antifranquismo y la
democracia, y con la igualdad, tanto en el feminismo, como en el partido comunista y en la izquierda radical. Sus
trabajos se han publicado en revistas como Vingtième Siècle, Storia delle Donne, Ayer, Historia y Política, Historia
Contemporánea, Historia Social o Historia del Presente.
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