
CARACTERÍSTICAS DEL 
SEMINARIO 

 
Cada sesión tendrá una duración 
aproximada de 3 horas: de las 18 a las 21 
horas (con un breve descanso intermedio). 
Total de horas presenciales: 28 horas. 
Lugar de realización: Sala Polivalente del 
C.M.U.: Teresa de Jesús. 
 

MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN 
 

Oficina del colegial: C.M.U. Teresa de 
Jesús. Avenida de Séneca, 12. De 12 a 
14.30 horas. 
Tel. 913941030 
Fax. 394 10 72 

ofco@pas.ucm.es 
www.ucm.es/dir/18htm 

 
DIRECTORA DEL SEMINARIO 

 
Anne-Marie REBOUL 

Directora del Colegio Mayor Universitario 
Teresa de Jesús 

 
COLABORADORAS EN LA 

ORGANIZACIÓN: 
 

-Lucía Conde -Nerea Pazos 
-Andrea Valés -Ada Moll -Fabiola Amador 

     PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO 
 
 
               Sin pensamiento no hay progreso.  

 
Desde los orígenes de los tiempos  las mujeres 

han aportado su contribución al progreso de la 
Humanidad -y por tanto al pensamiento-, bien sea en su 
rebelión frente a las normas y el poder, cuando han 
traspasado los límites establecidos (véase por ejemplo la 
Revolución de las Madres en la Antigua Grecia o la 
Guerra de las harinas en el París prerrevolucionario de 
1775, instigada por mujeres), bien sea en la sombra de 
sus compañeros masculinos, creando y produciendo lo 
que otro ha podido firmar y apropiarse sin congoja. 

 
  Mujer y pensamiento, en esta tercera versión 

de nuestro Seminario de Literatura y Arte, se propone 
estudiar cómo las mujeres han hecho avanzar el mundo, 
salvando las dificultades que conllevaba y sigue 
conllevando pertenecer a su género. Con ese fin, 
entenderemos el pensamiento en un sentido amplio de 
visión o concepción de las cosas, más allá de cualquier 
conjunto de ideas, fruto de una reflexión ponderada, 
recogido en algún escrito filosófico, tratado o avance 
científico. 

  
Y para responder a la complejidad subyacente 

del tema adoptamos un enfoque plural y transversal, en el 
espacio y en el tiempo: tanto especialistas del mundo 
contemporáneo como del antiguo, y de áreas muy 
diferenciadas como la ciencia, la arquitectura y las 
letras, nos permitirán definir mejor lo que las mujeres 
han ido aportando a la Historia de la cultura occidental.   

 
La Directora 

 
 

                                               
 

 

mailto:ofco@pas.ucm.es
http://www.ucm.es/dir/18htm


Mujer y Pensamiento 
  - Miércoles 3 de diciembre:  

Presentación del seminario por la 
directora del CMU. 
Conferencia inaugural a cargo de 
Eugenia Popeanga Chelaru, Facultad de 
Filología de la UCM:  

“La aventura de viajar: mujeres intrépidas” 
Entrega del material. 

 
1.- Semana del 8 al 13 de diciembre: 

- Martes 9 de diciembre: “Figuras 
míticas griegas: lo femenino en la 
desmesura, por Vicente Bastida  
Mouriño. Facultad de Filología de la 
UCM. 
 
- Miércoles 10 de diciembre: “Mujeres 
y hombres en la investigación 
española”, por Fátima Arranz Lozano. 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la UCM. 
 
- Jueves 11 de diciembre: “Rita Levi 
Montalcini: Curiosidades, empeños y 
pasiones”,  por Mª Isabel Aránguez 
Alonso. Facultad de Farmacia de la 
UCM. 
 

- Viernes 12 de diciembre: “Nancy 
Huston, Pensado en femenino”, por 
Doina Popa-Liseanu. Facultad de 
Filología de la UNED. 
 

2.- Semana del 15 al 20 de diciembre: 
- Lunes 15 de diciembre: “Las místicas 
españolas entre la Edad Media y el 
Renacimiento: Sor María de Santo 
Domingo en su contexto europeo”, por 
Rebecca Sanmartín Bastida. Facultad 
de Filología de la UCM. 
 
- Martes 16 de diciembre: “Marie 
Curie: mujer y científica”, por Blanca 
Cifuentes Cuencas. Facultad de 
Ciencias Biológicas de la UCM. 
 
- Miércoles 17 de diciembre: “Las 
heroínas del espacio”, por Carmen 
Espegel. ETS de Arquitectura de la 
UPM. 
 
- Jueves 18 de diciembre: “Una pareja 
mítica de la Cultura Occidental: Sartre 
y Beauvoir”, por Anne Marie Reboul. 
Facultad de Filología de la UCM. 
 
Cierre y despedida del seminario. 
Examen correspondiente a la materia 
impartida.     

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

D/Dña................................................................. 

D.N.I. …………………………………………. 

Teléfono móvil………………………………... 

Correo electrónico…………………………….. 

Universitario   Colegial   

(Marque lo que proceda) 

Colegio Mayor………………………………… 

Dirección……………………………………… 

Estudios que cursa…………………………….. 

Facultad/Escuela……………………………..... 

Desea obtener el diploma de asistencia: 

SI     NO  

(Marque lo que proceda) 

Inscripción: del 24 al 2 de diciembre 2008. 

El pago de los derechos de matrícula: 
Colegiales de los CCMM de Madrid: 30 Euros 
Otros estudiantes de Licenciatura: 45 Euros 
Se realizará una vez comunicada la aceptación 
de la inscripción.  
Madrid,…………….. de Noviembre de 2008 
 
Fdo. …………………………………………… 
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