FINANCIA

PATROCINA

COLABORA

Desde la Unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres pretendemos ofrecer un espacio de reflexión
donde, tanto profesionales del género, como profesionales de distintas ramas de la ciencia puedan
intercambiar experiencias y encontrar puntos en común e intereses, que les permitan ampliar
conocimientos, y desde los cuales poder comprender mejor el porqué de las desigualdades por cuestión
de género, en el ámbito de la ciencia y del conocimiento. En este sentido, mediante la reflexión crítica y la
búsqueda de nuevas alternativas, se pretende ofrecer herramientas que faciliten una mejora de la calidad
científica, a través de la introducción de la perspectiva del género.
OBJETIVOS
Potenciar y difundir la investigación y los estudios en material de mujeres y género.
Favorecer la emergencia de investigaciones en este campo epistemológico.
Facilitar el intercambio de iniciativas y resultados de trabajos de investigación relativos al
género y la igualdad.
Potenciar la inclusión de la perspectiva de género en la docencia y en la investigación.
Contribuir a la visibilización de las mujeres en la producción y difusión del conocimiento

EJES TEMÁTICOS
Género y Ciencias Sociales y Jurídicas
Género y Artes y Humanidades
Género y Ciencias de la Salud
Género y Ciencias Tecnológicas y Experimentales

PROGRAMA
10 de noviembre
SESIÓN DE MAÑANA
9:30h

Mesa Inaugural

10:30h

Primera conferencia Las crisis y su impacto de género
Dra. Teresa Pérez del Río
Catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Cádiz

12:00h

Segunda conferencia Sesgos de género en biomedicina
Dra. Eulalia Pérez Sedeño
Profª. de Investigación Dpto. Ciencia, Tecnología, Sociedad
Instituto de Filosofía, CCHS del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

SESIÓN DE TARDE
16:30h

Tercera conferencia Un recorrido por el feminismo documentalista
Dña. Aure Daza Bonachela
Documentalista del Centro de documentación María Zambrano, del Instituto Andaluz de la Mujer

17:00h

Presentaciones simultáneas de comunicaciones

PARTICIPACIÓN
La participación en el Congreso requerirá la inscripción previa de las personas interesadas, que además
tendrán la posibilidad de presentar sus propuestas de comunicación siguiendo las pautas establecidas.

11 de noviembre
SESIÓN DE MAÑANA

Nº de plazas: 300
Plazo de inscripción: Hasta el 30 de octubre de 2016
Cuotas de inscripción
Ponentes: gratuito (una inscripción gratuita por ponencia aceptada)
Público general: 30€
Estudiantes y personas desempleadas: 20€

10:00h

Cuarta conferencia Tecnorituales del embarazo: cuerpos de mujer en los orígenes de la genética médica
María Jesus Santesmases
Investigadora Científica
Instituto de Filosofía, CCHS del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

11:30h

Quinta conferencia Género y ciencia: la mirada crítica ecofeminista
Alicia H. Puleo
TU de Filosofía Moral (Catedrática acreditada)
Universidad de Valladolid

Procedimiento de inscripción: celama.uca.es

CERTIFICACIÓN
De Asistencia, a las personas participantes, hayan o no presentado comunicación (requerido el 80% de
asistencia)
De Autoría, a las personas cuyas comunicaciones hayan sido aceptadas y defendidas en el congreso.

SESIÓN DE TARDE
17:00h

Presentaciones simultánea de comunicaciones

