En la III Aula de Debate se llevarán a cabo mesas redondas con el fin de
vislumbrar cuáles son las investigaciones que se realizan en estudios de género y
todo lo relativo a estos conceptos.
Este año, la III Aula de Debate, ha indagado sobre la situación actual de la crisis
y los recortes. En
n lo que concierne a la Igualdad y a los Derechos de las Mujeres, se
hace necesario replantear “Ahora MÁS que antes” las cuestiones en torno a los
derechos ganados y los deberes por hacer de las nuevas generaciones de
investigador@s que se incorporan a estas temáticas. Lo que se pretende, en última
instancia, es ampliar la mirada y prestar oído a las nuevas investigacio
investigaciones, a las
nuevas preguntas que surgen en el estado actual de los estudios de género.
Hoy por hoy, asistimos a escenarios diversos y complejos, no lineales, fronterizos
y transdisciplinares, híbridos en tanto que surgen de la cultura pre y postindustrial
postindustrial.

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

Identidades fronterizas, cuerpos, sexualidad, migración, salud: 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 qué punto
las mujeres que tienen que salir de sus países ven afectada su condición y
sus derechos como mujer inmigrante, proveedora, etc. En definitiva, se
tratan temas de salud, migración, trabajo y otros.

•

Las humanidades con perspectiva de género: La literatura,
iteratura, la historia, el
arte, la música y el cine se hacen presentes en las indagaciones realizadas
por los nuevos investigadores. Quizás, se preguntan por las mismas
cuestiones que antes, pero esta vez, les importa saber quiénes hablan, ccómo
hablan y de qué hablan las mujeres de estas investigaciones
investigaciones. Todo esto nos
sitúa, desde la perspectiva de género, en otros camposs de investigación que
la academia ha mirado de soslayo por muchos años.

•

Violencia y género: Ha sido un tema recurrente en las propuestas dada la
vital importancia que tiene en la actualidad y que, al parecer, el patriarcado
ha querido minimizar, con audaces críticas relegándolo a un ámbito
exclusivamente domestico. Éstas
stas y otras claves se aborda
abordarán haciendo
especial hincapié en el ámbito de los cuidados, en la salud y su vínculo con
la violencia de género.
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Ahora MÁS que antes
El día 21 de marzo de 2012 el Instituto Universitario de
Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de
Madrid, celebrará la III AULA DE DEBATE DE JÓVENES
INVESTIGADOR@S titulada “Ahora MÁS que antes”.
Esta actividad comenzó a realizarse en el año 2010 y
está dirigida a jóvenes investigador@s que realizan
actualmente su investigación doctoral o de máster en
temáticas de género, en cualquier área de conocimiento,
tanto en universidades españolas como extranjeras,
extr
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
inves
de género:
feminismo, política, sexualidad, migración y cultura en el
ámbito universitario actual. Identificar las oportunidades y
dificultades que tienen l@s jóvenes a la hora de investigar
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 nuestro sistema universitario.
Ello, además, permitirá el intercambio colectivo y
multidisciplinar que requieren
r
los estudios relacionados con
esta temática.

Lugar de celebración:
celebración Salón de Actos del Rectorado, 2ª
entreplanta.
entreplanta C/ Einstein 1, Ciudad Universitaria de
Cantoblanco, Universidad Autónoma de Madrid.
Inscripción:
nscripción: Del 20 de febrero al 16 de marzo, enviar datos
personales a: documentacion.iuem@uam.es, se entregará
certificado de asistencia.

Instituto Universitario de Estudios de la Mujer
Facultad de Ciencias Económicas, módulo VI, planta baja
Universidad Autónoma de Madrid
Tfno: 91 497 3985

PROGRAMA
Miércoles 21 de marzo de 2012
Modera: Pamela Caruncho. Doctoranda del IUEM

- Yolanda Márquez Domínguez. Universidad de La Laguna. “La gobernanza en el ámbito
de las políticas públicas y del género experiencias”.
- Irene Martínez Martín. Universidad Complutense de Madrid “Acción comunitaria para la
mejora de la Educación Básica de las niñas desde la inclusión de una perspectiva de
género”.

9.00 – 9.30 Recepción e inauguración.

- Joanna Blahopoulou. Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres de la Universidad de las Islas Baleares. “Los beneficios de medidas de
conciliación de la vida laboral, familiar y personal”.

- Dª Yolanda Guerrero Navarrete. Directora del IUEM.

13.30 – 14.30 Historia y Género

- D. Rafael Garese. Vicerrector de Investigación de la UAM.

- Marta Cintas Peña. Universidad Autónoma de Barcelona. “Desigualdad sexual en la
Prehistoria: enterramientos en el Paleolítico Superior y Mesolítico en Europa”.

MAÑANA

- Lección inaugural: Dª María José Guerra. Universidad de la Laguna.

- Inmaculada Alcalá García. Universitat Jaume I de Castellón. “La mística de la feminidad
en el siglo XXI”.
9.30 – 10.45 Cuerpos: Sexualidad/ Identidad
- Loreto Ares Arroyo. Universidad Carlos III de Madrid. “Cuerpos fronterizos;
Diversidad afectivo-sexual e islam en el Estado Español”.
- Clara Serra. UAM y Rebeca Moreno. Universidad Complutense de Madrid. “La
importancia política del cuerpo: Feminismo y anticapitalismo”.
- Israel Roncero Villarón. Universidad Carlos III de Madrid. “Los debates entre el
feminismo cyborg y el feminismo antiporno en torno a la sexualidad prostética y la
pervivencia de la tecnocracia masculina aplicados al género pornográfico de las
“fucking machines”.
- María Fernanda Guerrero Zavala. Universidad Autónoma de Barcelona. “NO SOY LO
UNO NI LO OTRO, SÓLO LO QUE VES” Revisión teórica antropológica del uso de los
términos cuerpo, experiencia y subjetividad: el caso de un grupo de sexo servidor_s
(no) trans.

- Nieves Hernández Romero. Universidad de Alcalá. “La imagen de las alumnas en el
conservatorio de Madrid en el siglo XIX: estereotipos y realidades”.
- Estela Rodríguez. Universidad Ramón Llull. “1839-1939. Construcción social del género
y mujeres fotógrafas. Un siglo desmemoriado”.

TARDE
16.00 – 17.15 Arte, Literatura y Audiovisuales
- Daniele Cerrato. Universidad de Sevilla. “Mujeres y cultura en los primeros siglos de la
Edad Media en Italia: el caso de las poetisas italianas”.
- Dori Valero. Universidad Jaume I de Castellón. “La complementariedad de los
personajes masculinos y femeninos en las novelas de las hermanas Brontë”.

- Emmanuel Alejandro Theumer. UNL / UAM. “Feminismos e implosión tecnocientífica:
algunos dilemas contemporáneos a partir del pensamiento de Donna Haraway”.

- Celia Vara Martín. Universidad Jaume I de Castellón. “Los inicios del video arte en
España (1970 – 1980): antecedentes y estado de la cuestión”.

10.45 – 12.00 Violencia y género.

- Ignacio Moreno Segarra. Universidad Complutense de Madrid. “La Heroína consumista:
postfeminismo y Chick-Culture”.

- Tania Sordo Ruz. UAM. “Violencia patriarcal y estereotipos de género en el Estado
Mexicano: Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

17.15 – 18.30 Salud y Género

- Ana García Mañas. Universidad Complutense de Madrid. “La violación en la fantasía
erótica femenina. Hacia una explicación comprensiva”.

- Esther Castellanos. Universidad de Alicante. “Determinantes sociales de la satisfacción
sexual desde el enfoque de género”.

- Wladimir Cerveira De Alencar. Universidad de Salamanca. “Violencia de género en
los medios de comunicación. Un estudio comparado entre Brasil y España”.

- Erica Briones y Carmen Vives. Universidad de Alicante. ”Género, roles y enfermedad
crónica: Impacto percibido de la fibromialgia en la rutina diaria de las personas
afectadas”.

- Andrea Gutiérrez García. Universidad de Salamanca. “Evaluación de la percepción
de violencia de género en personas mayores”.
12.00-12.15 Café

- Aina Faus y Rosa Gómez. UNED. “La sexualidad de las mujeres mayores: Explotación
estadística de la encuesta Nacional de Salud Sexual (ENSS)”.

12.15 – 13.30 Desarrollo y Género

- Ana Isabel Mora Urda. UAM. “Relación entre patrones de lactancia, localización de la
grasa corporal e indicadores tempranos de riesgo cardiovascular en la infancia”.

- Marina Martins González. IUEM/UAM /CSIC. “Los desafíos metodológicos de
investigar la acción de la cooperación al desarrollo española en la lucha contra la
violencia contra las mujeres”.

18.30 Conclusiones y clausura

