Lugar de celebración:
Facultad de Educación
Universidad Complutense de Madrid
c/ Rector Royo Villanova, s/n
28040 – Madrid

METRO:
Metropolitano (L6)
Francos Rodríguez (L7)
AUTOBÚS: Circular, 45, 132

XI JORNADAS GÉNERO Y EDUCACIÓN

Horario:

16 de marzo de 2017

Mañana: 11.30 a 13.30
Tarde:
15.30 a 18.15

La reestructuración de las universidades:
Una mirada de género

Dirigido a:
 Alumnado universitario
 Personal investigador en formación
 Profesorado interesado en la temática

La sesión de la mañana será retransmitida en directo vía streaming a través de la página
web de la Facultad de Educación (http://educacion.ucm.es/). Para acceder a la conexión
pinche en la imagen correspondiente al póster de las Jornadas

INSCRIPCIÓN
Aquellas personas que deseen obtener certificación de su asistencia a las jornadas,
podrán inscribirse hasta el 10 de marzo pinchando en este ENLACE.

Coordinadoras:

Será necesario la asistencia a la totalidad de las actividades formativas de la jornada.

Susana Vázquez Cupeiro y María José Camacho Miñano

#SIGEducación

www.ucm.es/sige

OBJETIVOS
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 unas jornadas formativas sobre Género y Educación
para conmemorar el Día de la Mujer. Este año se dedicarán al análisis de la compleja
reestructuración de las universidades desde una perspectiva de género.

MESA REDONDA:
La reestructuración de las universidades: una mirada de género
Coordina: Susana Vázquez Cupeiro


Los objetivos de estas XI Jornadas son:







Debatir sobre el avance de la igualdad de género en el actual contexto de
reforma de las universidades para identificar viejos y nuevos desafíos
Reflexionar sobre los procesos de transformación que están experimentado las
universidades públicas españolas y su impacto sobre el alumnado y el
profesorado.
Impulsar la integración de la perspectiva de género en las diferentes áreas
curriculares y ámbitos de actuación del futuro profesorado de los diversos
niveles educativos.
Fomentar el intercambio de ideas y la creación de redes de colaboración entre
diferentes departamentos e instituciones con interés en el estudio de la
perspectiva de género.

Los Estudios de Género y el alumnado: ¿una relación en progresión?
 Cecilia Castaño Collado (Catedrática y Codirectora de Máster Igualdad de Género)
División de género del trabajo en la universidad reestructurada: profesoras y
gestoras
 María Bustelo Ruesta (Delegada del Rector para la Unidad de Igualdad UCM)
El cambio estructural de género en las universidades

Lugar: SALA DE CONFERENCIAS

El SIGE desea agradecer a la Facultad de Educación y a la Unidad de Igualdad de la
Universidad Complutense su apoyo a la celebración de estas Jornadas.

PROGRAMA

IX SEMINARIO:
Trabajos de Investigación en “Género y Educación”


15:30 – 16:30. Sesión de pósteres
Coordina: Irene Solbes Canales



16:30‐18:00. Presentación de comunicaciones
Coordina: María José Camacho Miñano

Lugar: AULA MAGNA


11.15‐11.30. Recepción y bienvenida



11:30 – 11:45. Inauguración por parte de Dª Carolina Fernández‐Salinero Miguel,
Secretaria Académica de la Facultad de Educación, y de Dª Antonia Fernández
Valencia, Coordinadora del SIGE.



11:45‐ 13.30. Mesa redonda

Sonia Núñez Puente (Directora de la Unidad de Igualdad de U. Rey Juan Carlos)

Pueden consultarse los títulos y ponentes de los trabajos de investigación en:
https://www.ucm.es/sige/jornadas‐sige‐ano‐2017

