II Aula de Debate para jóvenes investigadoras e investigadores
IUEM/UAM

Espacios, lugares y brechas de (des) igualdad
Los días 8 y 9 de Marzo de 2011, el Instituto Universitario de Estudios de la
Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid, celebrará la II Aula de Debate de
jóvenes investigadoras e investigadores titulado Espacios, lugares y Brechas de
(des)igualdad.
Esta actividad comenzó a realizarse en el año 2010 y va dirigida a jóvenes
investigadoras e investigadores que realizan actualmente su investigación doctoral o
de Master en temáticas de género, en cualquier área del conocimiento, tanto en
Universidades españolas como del extranjero, con el fin de debatir acerca del presente
y futuro de estás temáticas en la sociedad globalizada en la que vivimos.
El objetivo de las mismas es conocer el estado de la cuestión en lo relativo a
las investigaciones de género en todas las áreas de conocimiento dentro del ámbito
universitario actual, identificar las oportunidades y dificultades que tienen las jóvenes
investigadores y los jóvenes investigadores a la hora de trabajar en temáticas de
género, así como analizar la desigualdad de género en el sistema educativo
universitario, generando una base de datos sobre las tesis doctorales en los estudios de
género que se realizan en el sistema universitario actual de la última década. Ello
además permitirá el intercambio colectivo y multidisciplinar que requieren los
estudios relacionados con esta temática.
Este año, la II Aula de Debate, pretende ampliar la mirada y prestar oído a las
nuevas investigaciones, a las nuevas preguntas que surgen en el estado actual de los
estudios de género, como bien las describe la filosofa holandesa Rosi Braidotti, “el
tan celebrado fenómeno de la globalización y sus tecnologías realiza el truco del
mago: combina la celebración eufórica de las nuevas tecnologías, la nueva economía,
los nuevos estilos de vida, las nuevas generaciones de dispositivos, tanto humanos
como tecnológicos, las nuevas guerras y las nuevas armas, con el más absoluto
rechazo social del cambio y la transformación”. Estamos asistiendo entonces a
escenarios diversos y complejos, no lineales, fronterizos y transdisciplinares, híbridos
en tanto surgen de la cultura postindustrial.
Por consiguiente las cuestiones relacionadas con tecnología y biotecnología
ocupan el lugar central en este nuevo feminismo. Nos interesa la convergencia entre
las tecnologías de la información y la comunicación con las biotecnologías y la
ingeniería genética, dado que representan una de las principales manifestaciones
sociales de la actual condición de sujetos en las sociedades postindustriales
avanzadas.

Por lo tanto, este año las temáticas girarán en torno a los siguientes temas:

•

•

•

•

Nuevos espacios, identidades fronterizas: Las identidades
fronterizas, se refieren a un locus (lugar) estructural desde donde se
movilizan especialmente los estudios posfeministas, en tanto diferencia
sexual, diferencia de género y todas las consecuencias que esto
conlleva. También el concepto de frontera nos lleva a interrogarnos
hasta que punto las mujeres que tienen que salir de sus países ven
afectada su condición y sus derechos en tanto mujer inmigrante,
proveedora, etc. (salud, migración, trabajo y otros).
Lugares transdisciplinarios, cartografías del cuerpo: El tema del
cuerpo femenino desde la reflexión feminista incluye aquellos estudios
e indagaciones acerca de las tecnologías terapéutico-reproductivas,
tecnologías de asignación y reasignación de sexo y tecnologías de
mejora y reforzamiento de los cuerpos, el cómo se representan los
cuerpos sexuados, y cómo desde allí reafirman o fragmentan otro
espacio político.
Tecnologías del género, alteridades: En este punto la idea es
reflexionar en particular sobre el papel que desempeñan en la tarea
científica y tecnológica las mujeres, y cómo sus cuerpos se convierten
en receptores y proveedores privilegiados de biomateriales para esas
tecnologías, a la vez que son producto de los procesos y relaciones
promovidos por éstas.
Brechas de igualdad en tiempos de crisis. Espacios de poder: ¿Qué
impacto ha tenido la actual crisis económica en el trabajo doméstico
familiar?, ¿el desempleo masculino está afectando a la salud de
hombres y mujeres por igual?, ¿cambian los roles de género en
relación al cuidado y las tareas domésticas con la pérdida de trabajo?, y
sí la mujer sustituye al hombre en el rol de proveedor, ¿cambian los
posicionamientos?. Estas y otras claves se abordarán haciendo especial
hincapié en el ámbito de los cuidados en la salud y si esto, además
tiene relación directa con el repunte actual de violencia de género.

PROGRAMA
Martes 8 de Marzo de 2011
Modera: Pamela Caruncho (Doctoranda del IUEM)
09:30-10:00. Recepción e Inauguración: Yolanda Guerrero Navarrete. Directora del
Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de
Madrid.
10:00-12:00. Biotecnologías del cuerpo, identidades fronterizas
•

Cartografías del cuerpo: Biopolíticas de la Ciencia y la Tecnología
Eulalia Pérez Sedeño. Profesora e investigadora del CSIC.

•

El vínculo entre la construcción de la feminidad y la cultura psicológica:
una aproximación a las revistas de divulgación difundidas desde quioscos
y revistas
Grupo de Investigación en Psicología y Cultura (GIPSYC) UAM: Pablo
Berenguer Mira, Alberto Hontoria Maceín y Andrés Rodríguez Ayuso.

12:00-12:15. CAFÉ
12:15-14:15. Espacios de igualdad en tiempos de crisis. Un tema de salud pública
•

Debate: “Hombres desempleados y cuidados a la salud”
Javier Maravall (investigador), Simone Saurim (MIR de Psiquiatría Instituto
Psiquiátrico José Germain, Leganés).

•

Apoyo de la pareja durante el embarazo, en la salud y en los patrones de
lactancia del recién nacido
Marta Velasco. Alumna del máster del IUEM.

•

Estudio de las masculinidades en ONGs
Elisabete Branco. Alumna del Máster de IUEM.

Miércoles 9 de Marzo de 2011
Modera: Pamela Caruncho (Doctoranda del IUEM).
09:00-9:30. Puesta en común: Pamela Caruncho (Doctoranda del IUEM).
9:30-10:30. Presentación del proyecto de investigación del IUEM “Edad, género
y derechos: envejecer en femenino”: María Jesús Vara Miranda. Profesora Titular
de Economía Aplicada de la UAM.
•

Renta, desigualdad y pobreza de las mujeres mayores. España en el
contexto europeo.
Violeta de Vera Martín (Doctoranda de la UAM. Investigadora colaboradora
del proyecto “Edad, género y derechos: envejecer en femenino” IUEM).

•

Estilos de vida y salud real y autopercibida de hombres y mujeres
mayores
Santiago Rodríguez López (Doctorando de la UAM. Investigador colaborador
del proyecto “Edad, género y derechos: envejecer en femenino” IUEM).

11:30- 12:30. Tecnologías del género, alteridades
•

Investigación de Campo sobre Mujer, Arte y Tecnología en Barcelona
Valentina Montero (Investigadora de la Universidad de Barcelona).

•

Masculinidades alteradas.
Raquel Platero (Doctoranda de la Universidad Complutense de Madrid)

12:30-12:45. CAFÉ.
12:45-14:15. Lugares Transdisciplinarios. Nuevos Espacios
•

Muestra de video arte. Debate: “Mi sexualidad es una creación artística”.
Investigación sobre postpornografía en Barcelona.
Lucía Egaña (Artista visual. Doctoranda de la Universitat Autònoma de
Barcelona).

14:15-14:30. Conclusiones y clausura

Lugar de celebración:
Sala de Conferencias Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM,
Calle Francisco Tomás y Valiente, Campus de Cantoblanco Ctra. Colmenar Viejo,
Km. 15 28049 Madrid.

Inscripción:
Gratuita. Del 14 de febrero al 4 de marzo.
Enviar nombre y DNI a: documentacion.iuem@uam.es
Aforo limitado.
Se reconocerá 1 Crédito de libre configuración.

