Localización:
FACULTAD DE EDUCACIÓN. UCM.
C/ Rector Royo Villanova, s/n. 28040 Madrid

VII Jornadas GÉNERO Y EDUCACIÓN
Empoderamiento de las mujeres y
experiencias de vida

Metro:
Metropolitano.
Guzmán el Bueno.

Autobuses:
132, Circular, F.

Organiza:

Seminario Interdisciplinar
Género y Educación

Miércoles, 6 de marzo de 2013
Coordinan:
Juana Anadón Benedicto y Antonia Fernández Valencia

Seminario Interdisciplinar Género y Educación
Facultad de Educación
Universidad Complutense de Madrid

Empoderamiento de las mujeres y experiencias de vida

VII Jornada GÉNERO Y EDUCACIÓN
El “Seminario Interdisciplinar Género y Educación” (SIGE)
constituido en diciembre de 2006 y con sede en la Facultad de
Educación de la Universidad Complutense de Madrid, organiza
anualmente una jornada formativa sobre Género y Educación para
conmemorar el Día de la Mujer.
Los objetivos de esta VII Jornada son:
• Reflexionar sobre el empoderamiento personal y social de las
mujeres desde una perspectiva histórica.
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• Impulsar la integración de la perspectiva de género en las diferentes
áreas curriculares y ámbitos de actuación del profesorado en
formación de los diversos niveles educativos.
• Fomentar el intercambio de ideas y el establecimiento de redes de
colaboración entre organismos, seminarios, departamentos y
profesorado interesado en el estudio de la perspectiva de género.
• Consolidar una línea de sensibilización del alumnado y profesorado
universitario sobre el impacto de la variable sexo/género en la
educación.
El SIGE desea agradecer a la Facultad de Educación su apoyo, una
vez más, para la celebración de esta Jornada.

13.15

Lugar: SALA DE CONFERENCIAS
Inauguración por parte de la Ilma. Sra. Decana de la Facultad de
Educación, Dª Mª José Fernández Díez, y de la Coordinadora del
SIGE Dª Antonia Fernández Valencia.

13.30

MESA REDONDA
Empoderamiento de las mujeres y experiencias de vida

Coordina: Dra. Juana Anadón Benedicto
Ponentes:
• Laura Branciforte. Profesora de la Universidad Carlos III.
“Los dilemas del empoderamiento de las mujeres “

• Margarita Wieteska. Directora para España y Portugal de Líneas Áreas Polacas.
“De Varsovia a Madrid: una experiencia profesional ”
• Marián López Fdez Cao. Presidenta de MAV (Mujeres en las Artes Visuales).
“Estrategias de empoderamiento y visibilidad en el
sistema del arte en España”
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Lugar: SALÓN DE GRADOS
16.30

VII SEMINARIO DE TRABAJO
Trabajos de Investigación sobre “Género
Género y Educación
Educación”

Coordina: Dra. María José Camacho Miñano
Ponentes:
• Lêda Guimaraes: “Contexto de investigación en arte y cultura popular:
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• Pilar Parra y Lucila Finkel: “Mujeres y nueva pobreza: un estudio
cualitativo”
• Miriam Prieto, Teresa Rabazas y Patricia Villamor: “Empoderamiento
femenino y ggestión educativa”
• Irene Martínez: “Intervención socio‐educativa desde un enfoque de
género en Mozambique”
Presentación de publicaciones con participación de miembros del SIGE.

