MESAS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
MESA: Género y Ciencias Sociales y Jurídicas- I

1

La mujer en el sector marítimo: navegando hacia la igualdad

2

La discriminación deportiva como reto de igualdad universal: desigualdad de género en el deporte.

3

Valoración de los contenidos de Educación Física escolar por el alumnado de la Facultad Ciencias del Deporte de la
Universidad de Granada. Análisis desde la perspectiva de género

4

Enseñantes que investigan, investigadoras que enseñan. Repensar las relaciones entre docencia e investigación
desde la perspectiva de género en la formación del profesorado

MESA: Género y Ciencias Sociales y Jurídicas- II

1

Proyecto para educar desde y para la igualdad de género

2

Biografías de mujeres científicas para la formación inicial de maestras y maestros

3

Educación, género y ciudadanía

4

La atención a la identidad de género de los menores transexuales en el sistema educativo

5

Redefiniendo la violencia: la invisibilización de las personas no binarias o genderqueer

MESA: Género y Ciencias Sociales y Jurídicas- III

1

Avances y retos de las Políticas de Igualdad de Género en las universidades españolas

2

Generación y transmisión del conocimiento desde una perspectiva de género

3

¿Influye el género en la promoción del profesorado universitario?: Un estudio basado en cuestionarios.

4

El acceso a la carrera científica de las mujeres a través de los contratos predoctorales y postdoctores

5

Nuevo modelo Psicosocial de Análisis de la Cultura de Género en la Universidad

1

El principio de representación equilibrada en los órganos colegiados en la universidad

2

Universidad, Género y Negociación Colectiva

3

La conciliación de la vida laboral y familiar en el ámbito académico universitario: ¿Realidad o utopía?

4

La gestión pública del género y la diversidad familiar en España

MESA: Género y Ciencias Sociales y Jurídicas- IV

MESA: Género y Ciencias Sociales y Jurídicas- V

1

La violencia sexual en la vida de las mujeres y las niñas

2

La tercera victimización desde la perspectiva de las víctimas de violencia de género

3

El papel mediador de la rumia entre la dependencia hacia la pareja y el perdón ante transgresiones relacionales
severas

4

Sociodemografía penitenciaria en hombres condenados por delitos de violencia de género

5

Femicidio y feminicidio: tipos penales adoptados en países de América latina

MESA: Género y Ciencias Sociales y Jurídicas- VI

1

La mujer marroquí actual en el espacio público en Marruecos

2

El modelo antropológico de los estudios de género: una revisión histórico-jurídica.

3

Mujeres indígenas migrantes Mam en Chiapas, México. Transformando los patrones migración-género-etnicidad

4

La perspectiva de los derechos humanos como línea determinantes en el tratamiento de las mujeres en estado de
vulnerabilidad: probreza, inmigración, prostitución

5

La discriminación por razón de género de las mujeres inmigrantes procedentes de Europa del Este que trabajan en
los campos de fresa de Huelva

MESA: Género y Ciencias Sociales y Jurídicas- VII

1

La (distorsionada) figura de la mujer en la publicidad

2

Alfabetización Mediática y Género: Opiniones de los Estudiantes en Formación Inicial de Profesorado de
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional e Idiomas

3

Acercamiento al movimiento feminista y la segunda brecha digital en la provincia de Cádiz

4

La marca de la subjetividad postfeminista en la serie televisiva MTV Super Shore (MTV España)

5

Traspaso de Conocimientos Tradicionales desde una perspectiva de género

1

ArtistAAs_violencias, afectos, diálogos...creaciones

2

La Mujer: Comunicación y lenguaje para la Paz

3

Discriminación lingüística por razón de género: para avanzar en el uso igualitario y no sexista de la lengua

4

Mujeres, lenguaje y conocimiento en El cuento de la criada de Margaret Atwood

MESA: Género y Artes y Humanidades- I

MESA: Género y Artes y Humanidades- II

1

Violencia simbólica y dominación cultural. Aproximación a la autoría femenina en la lírica española (1978-2016)

2

Constructo social del cuerpo femenino marginal violentado en la prensa escrita chilena, análisis del caso: “Violento
asalto a ex chica de Las Arañitas” del Diario Las Últimas Noticias

3

El feminicidio por prostitución en 2666 de R. Bolaño: El asesinato invisible

4

Las historias de vida como metodología de investigación de la violencia de género. Análisis desde la experiencia
con mujeres mayores.

MESA: Género y Artes y Humanidades- III
1

GENDAR y PASTWOMEN: Proyectos para una investigación y difusión más igualitaria de la prehistoria y la
protohistoria

2

La influencia de la mujer en los ritos funerarios romanos

3

La figura al desnudo y el cuerpo como metáfora

4

Poesía y Género: «¿Son las antologías de género las mejores herramientas para transformar el panorama poético?
Una visión crítica de los mecanismos literarios de construcción del canon»

5

Las manos que modelan el barro. Análisis etnoarqueológico y sociológico de la alfarería femenina del Rif.

MESA: Género y Artes y Humanidades- IV
1

El oficio de historiadora: entre faltar a la cita con la historiografía tradicional y saltar la valla posmoderna.
Discusiones teóricas y metodológicas del abordaje de experiencias políticas de mujeres en la historia reciente

2

«Transitando los márgenes»: Los movimientos de liberación sexual en la transición española

3

Damas electoras de la sociedad económica de amigos del país de Cádiz: Un intento por crear una junta de damas
en el año 1817

4

La cultura de masas: una fuente para comprender las diferencias de género en su contexto histórico

MESA: Género y Ciencias de la Salud- I
1

Las representaciones sociales de las violencias contra las mujeres por parte del personal de las instituciones
prestadoras de servicios de salud (IPS) de la ciudad de Barranquilla y su influencia en la respuesta institucional.

2

Autoconocimiento, autonomía y bienestar personal

3

El género y su relación con la salud

4

¿Locas y/o trasgresoras? Elementos de subjetivación de la mujer-loca-roja en el Manicomio Provincial de Málaga.

MESA: Género y Ciencias de la Salud- II

1

Efectos de las radiaciones ionizantes en trabajadoras gestantes del ámbito sanitario

2

Experiencia Deliberativa para Optimizar la Participación de la Mujer en el Programa de Cribado de Cáncer de
Mama

3

Asociación de rendimiento cognitivo con trabajo productivo y reproductivo en mujeres con fibromialgia

4

Causas de mortalidad por sexo en Cádiz en la II República

1

Ideas previas sobre Diferencias de género en profesionales de la educación en formación

2

Adopción homoparental, qué responde el pediatra

3

Jerarquización de altos cargos en la Sanidad Andaluza

4

La masculinidad tradicional como freno de una mayor corresponsabilidad en los cuidados familiares

MESA: Género y Ciencias de la Salud- III

MESA: Género y Ciencias Tecnológicas y Experimentales- I

1

Las hembras son artefactos. La difícil inclusión de la segregación por sexo de los experimentos en Biología.

2

Género, Tecnologías e Innovación social: una experiencia de investigaciónacción participativa desde la cooperación
interuniversitaria

3

Discriminación vertical y horizontal en el sistema universitario argentino. El caso del Departamento de Ingeniería
en la Universidad Nacional de Salta (Argentina)

4

Phyllis Nicolson [Lockett] y la resolución numérica de ecuaciones de transporte difusivo: Apuntes históricos y
aplicaciones vigentes en la biogeoquímica de sedimentos intermareales.

5

Logros y avances de mujeres TICs en la República Dominicana

VIERNES 11

JUEVES 10

HORARIO Y LUGAR DE LAS MESAS DE PRESENTACIÓN DE
COMUNICACIONES
SALA 1
(Aula Magna)

SALA 2
(Salón de Grados)

SALA 3
(Aula 1.10)

SALA 4
(Aula 1.19)

17:00

MESA Género y Ciencias
Jurídicas y Sociales- I

MESA Género y Ciencias
Jurídicas y Sociales- III

MESA Género y Artes y
Humanidades- I

MESA Género y
Ciencias de la Salud- I

18:00

MESA Género y Ciencias
Jurídicas y Sociales- II

MESA Género y Ciencias
Jurídicas y Sociales- IV

MESA Género y Artes y
Humanidades- II

MESA Género y
Ciencias de la Salud- II

19:00

Preguntas y coloquio

Preguntas y coloquio

Preguntas y coloquio

Preguntas y coloquio

SALA 1
(Aula Magna)

SALA 2
(Salón de Grados)

SALA 3
(Aula 1.10)

SALA 4
(Aula 1.19)

17:00

MESA Género y Ciencias
Jurídicas y Sociales- V

MESA Género y Artes y
Humanidades- III

MESA Género y Ciencias
Tecnológicas y
Experimentales- I

MESA Género y
Ciencias Jurídicas y
Sociales- VII

18:00

MESA Género y Ciencias
Jurídicas y Sociales- VI

MESA Género y Artes y
Humanidades- IV

MESA Género y Ciencias
de la Salud- III

Preguntas y coloquio

19:00

Preguntas y coloquio

Preguntas y coloquio

Preguntas y coloquio

-

