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9:30 - 9:45    Recepción de participantes/ Reception of participants 

9:45 - 10:30    Inauguración del Congreso / Congress's Opening  
Sala/Room: 14.0.11  

Rosa San Segundo - Directora del Instituto Universitario de Estudios de Género UC3M 
Clara Sainz de Baranda - Codirectora del II Congreso 
Marian Blanco Ruiz - Codirectora y coordinadora del Congreso  

10:30 - 12:00  MESA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIONES DE GÉNERO (I/II) / GENDER 
AND MEDIA (I/II) 
Modera/Chairwoman: Clara Sainz de Baranda Andújar (IEG -UC3M)                          Sala/Room: 14.0.11 
   
- "Pioneras y Heroínas: La recuperación del sujeto histórico femenino en la prensa escrita actual" - Irene Mendoza 
Martín (UCM) 
- “Cobertura mediática y liderazgo político femenino en el caso de Angela Merkel (2005, 2009, 2013)” - Miriam 
Suárez-Romero (US) 
- "Análisis de la violencia de género en adolescentes en la ficción televisiva actual. El caso de Por trece razones 
(2016)" - Cristina Hernández-Carrillo (UMA) 
- “Escándalo de anacronismo en El camino (1963) de Ana Mariscal: entre el chiste y el fracaso” – Asier Gil (UC3M) 
- "Los nuevos perfiles de mujer en la Industria Musical Hegemónica: Un análisis multidisciplinar y transversal de las 
figuras de Beyoncé, Katy Perry y Rihanna" - Lucía Sámano Suárez (UC3M) 
- “El Feminismo como objeto de consumo en la Sociedad del Espectáculo” - Amanda Padilla (UC3M) 

 12:00 - 12:30  Pausa Café / Coffee Break (sala/room 14.0.10) 

 12:30 - 14:00  MESA: ANÁLISIS SOCIAL / SOCIAL ANALYSIS   
Modera/Chairwomen:  Virginia Fusco (IEG-UC3M)                                                        Sala/Room: 14.0.11 
   
- "La crítica socialista al mercado de Gerald A. Cohen y los vientres de alquiler" - Jesús Manuel Pérez Mora 
(UC3M) 
- "El envejecimiento activo a través de la evaluación, desde una perspectiva de género, de un programa de 
voluntariado para mayores" - Elena Hernández Cubero, MªSilveria Agulló (ENCAGE-CM, UC3M) 
- "Mujeres, Vejez y Resistencia: “Otros” Relatos, nuevas memorias" - Nicole Mazzucchelli (UAM) 
- “Tatuaje y feminismo: la reconquista del cuerpo” - Julia Pérez Amigo (UGR)
- “Envejecimiento activo y calidad de vida en España a través de la desigualdad de género” - Victor Quirós 
Gonzalez, Gloria Fernández-Mayoralas, Fermina Rojo-Perez (ENCAGE) 
-  “Efectos de la criminalización de la prostitución callejera de Madrid: razones para despenalizar el trabajo sexual” - 
Paula Sánchez Perera (UC3M) 
- “El Árbol Patriarcal: Un modelo teórico para enseñar a ver el Patriarcado” - Alejandro Muñoz Guerado (UMA) 

 14:00 - 15:30  Pausa Comida (Libre) / Lunch Break (Free)  

15:30 - 17:00 MESA: DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICA INTERNACIONAL / HUMAN RIGHTS AND 
INTERNATIONAL POLICY 
Modera/Chairwoman:  Alicia Cebada (IEG-UC3M)                                                       Sala/Room: 14.0.11 

- “Una aproximación a la violencia sexual contra las mujeres con discapacidad intelectual desde los derechos 
humanos” - Alana Carvalho (UC3M) 
- "Relaciones de género y negociaciones de paz. El caso colombiano" - Yuliya Serkezyuk 
Penyushkevych (Universidad de Oviedo y Universidad de Hull) 
- "Who is allowed to be 'queer'? An enquiry into the experiences of Latin American LGBTI* asylum seekers in Spain 
during the process of credibility assessment" - Aurora Perego (Universidad de Utrecht) 
- "Procesos de tránsito a la vida civil de mujeres excombatientes de las insurgencias colombianas: El enfoque de 
género en los procesos de reintegración" - Beronika Garrosa Martín (UPV/EHU) 
- “Los crímenes de honor en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica.” - Tania García Sedano (UC3M) 
- "El sexismo lingüístico en el ámbito jurídico" -Pablo Ramos Hernández (USAL) 
- "Politicization of Women Living in Squatter Settlements” - Evin Deniz (UAM)  

26 DE JUNIO DE 2017



15:30 - 17:00  MESA: POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESIGUALDAD DE GÉNERO  / PUBLIC POLICIES AND 
GENDER INEQUALITIES    
 Modera/Chairwoman: : Gema Quintero (IEG -UC3M)                                                                          Sala/Room: 15.1.01 
   
- "Repensando la precariedad a través de las experiencias de las au pairs españolas y su relación con el trabajo 
reproductivo" - Beatriz Moreno Muñoz (UGR / Central European University – Budapest)  
- "El empoderamiento psicosocial femenino en el contexto laboral" - Laritza Machin Rincón (UJI)  
- “Interseccionalidad, Inmigración e Irregularidad. Visibilizando a las invisibles” - Inés Romero Parra (UC3M) y Gemma 
Jiménez (UM)  
- “Política de la Identidad y Agencia: Movimiento y Conexiones” - Paloma Curieses Alonso (UAM)  
- “Las cuotas de género en los Consejos de Administración” - Ana Julia Ramírez (Universidad de Guanajuato)  
- “La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el deporte. ¿Están comprometidas las entidades 
deportivas?” - Marta Blanco (UCM)  
- “Participación de las mujeres en organizaciones de/para mayores: discursos de las/os informantes clave y 
experiencias desde el programa ENCAGE-CM”- Rocío Merchán Molina, María Mercedes Fernández Sánchez, 
MªSilveria Agulló, MªVictoria Gómez, Vanessa Zorilla (ENCAGE-CM, UC3M) 

17:30 - 19:30  MESA: GÉNERO Y SEXUALIDADES / GENDER AND SEXUALITIES 
Modera/Chairwoman: Marian Blanco y Tania Sedano (IEG -UC3M)                                                   Sala/Room: 14.0.11  

- "Poner el cuerpo: prácticas de resistencia del feminismo chileno en torno a los derechos sexuales y reproductivos en 
un contexto de criminalización" - Virginia Hidalgo Rivas (UCM) 
- "Um verdadeiro Kama Sutra: a (des)construção do casal heterossexual íntimo e igual" - Iolanda Fontainhas (U.Porto) - 
- "Experiencias afectivo-sexuales de mujeres jóvenes heterosexuales: tensiones y ambivalencias entre los polos placer 
y peligro" - Syra Peláez Orero (UCM) 
- "Rara avis: un pájaro de metal y plastilina. La transexualidad en su contexto conceptual, cultural y social” - David 
Navarro Juan (UC3M) 
- "Metáforas en el aire: discurso, género, prestigio y privilegios en la masculinidad actual" - Jorge Cascales Ribera (UV) 
- "El género en la encrucijada. Nuevos retos para un concepto en uso" - Soraya Gahete Muñoz (UCM) 
-  "Las Políticas de Salud Sexual y Reproductiva en Argentina y Brasil 2003-2015" - Evangelina Martich (Universidade 
Federal Fluminense- UFF) 
- “Educación afectiva y sexual: un derecho, una prioridad” - Mar Companys Alet (Universidad de Aalborg)  

  
27 DE JUNIO DE 2017

10:30 - 12:00  MESA: HISTORIA / HISTORY 
Moderan/Chairwomen: Laura Branciforte (IEG -UC3M) y Sofía Rodríguez (UC3M)                                      Sala/Room: 14.0.11 
   
- "La Primera Dama era Hombre perfecto: Masculinidades disidentes en el Madrid del siglo XVIII" - Juan Pedro Navarro (UAM) 
- "Género y Nación: un análisis histórico de la corrida de toros en España (1895-1910)" - David Castro Devesa (Universidad 
París VIII) 
- "Mujeres y resistencia antifranquista en el Bierzo (1936-1951): Guerrilla, represión y supervivencia" - Alicia Prada Fernández 
(U. Oviedo) 
- "La influencia feminista en la historiografía: perspectiva de género en los estudios nobiliarios de la Edad Moderna" - Antonio 
López Amores (UJI) 
- "Cuando la casa está acabada, entra en ella la muerte: concepciones en torno al espacio doméstico andalusí" - Sara Medina 
Navarro (UGR) 
- "Las contradicciones en la construcción del género femenino en el franquismo. Las mujeres de preso y las presas políticas" 
- Carlota Álvarez Maylín (UCM) 
- “Imágenes de lo femenino.  Discursos del antifeminismo científico y filosófico en España en el primer tercio del siglo XX” - 
Marina García Moreno (UGR) 

12:00 - 12:30  Pausa Café / Coffee Break (sala/room 14.0.10)  

12:30 - 14:00  MESA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIONES DE GÉNERO (II/II) / GENDER 
REPRESENTATIONS AND MEDIA 
Modera/Chairwoman: Nieves Limón (IEG -UC3M)                                                                                              Sala/Room: 14.0.11 

- "Frida Kahlo en la gran pantalla. La representación cinematográfica de la artista mexicana en el biopic: el caso de Frida y 
Frida, naturaleza viva" - María Toscano Alonso (US) 
- "Is there female music?" - Martina Bratić (Karl-Franzens University of Graz) 
- "Detrás de la lente. Rescatando a las fotoperiodistas de los años 30 a través de la figura de Kati Horna" - Tatiana Dafne 
Romero Reina (UCM)
- "Espacios queer en torno a la canción española en el cine del franquismo: el caso de El balcón de la luna (1962)" - Santiago 
Lomas Martínez (UC3M) 
- "Las representaciones cinematográficas entre España, Estados Unidos y Japón – la homosexualidad y el estilo camp-" - 
Yoshiko Endo (UC3M) 
- “El fetichismo de la mujer y la mujer como fetiche”- Alicia Valdés (UC3M) 



27 DE JUNIO DE 2017

14:00 - 15:30  Pausa Comida (Libre) / Lunch Break (Free) 

15:30 - 17:00  MESA: PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y FEMINISMO / POLITICS AND FEMINISM                 
Modera/Chairwoman: Begoña Marugán (IEG -UC3M)                                                                              Sala/Room: 14.0.11 

- "¿Influye el género en la participación ciudadana? La participación ciudadana con perspectiva de género" - Gemma 
Jiménez Romera (UM) e Inés Romero (UC3M) 
- "El movimiento feminista de Turquía ante las políticas de género del Gobierno actual (2012 - 2017): confrontaciones en 
torno al aborto" - Seray Arabaci (UPV/EHU) 
- "Hillary Clinton: Insulto, poder e identidad" - Karla Ocaña Vallecillo (U.Oviedo) 
- "Análisis de la implementación de las políticas públicas de igualdad de género en Marruecos: la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres (1999-2015)" - Amaia Fernández (UCM) 
- "La praxis feminista de las mujeres del Movimiento Sin Tierra - MST (Paraná - Brasil)"- Ana Herreras Borbolla (UPV/EHU) 
- “Desahucios, Mujeres y Empoderamiento: Un estudio de caso de la PAH de Gipuzkoa” - Carlos Molina Sánchez (UCM) 
- “Processes of Subjectivation Through The Lens of Coloniality of Gender”- Marie Moise (Università degli Studi di Padova) 

 15:30 - 17:30  MESA: VIOLENCIA DE GÉNERO / GENDER VIOLENCE                      
 Modera/Chairwoman: Magdalena Díaz (IEG-UC3M)                                                                               Sala/Room: 15.1.01 

- "Prostitución femenina “Made in China”. La invisibilidad de las prostitutas chinas en el mercado de la prostitución español - 
Teresa Madueno Hidalgo (URJC)  
- “La aportación del feminismo en la psicoterapia con mujeres: Interiorización personal subjetiva del feminismo en la praxis 
cotidiana como psicóloga” - Jone Paguey Alberdi (U.Deusto) 
- "Dificultades en la ruptura con la relación de maltrato en víctimas de violencia de género en contexto de extrema pobreza” 
- Esther Rivas Rivero. Enrique Bonilla Algovia y Bárbara García Pérez (UAH) 
- “Colectivos vulnerables: víctimas de trata y víctimas de violencia de género” - Guadalupe Begazo (UB) 
- “La perspectiva feminista en el abordaje del trauma a través del arteterapia” - Carolina Peral Jiménez (UCM) 
- "Luces y sombras sobre la atención a la violencia contra las mujeres en la política española de cooperación internacional 
al desarrollo" - Marina Martins (UAM) 
- “Prevención de situaciones de ciberacoso en la adolescencia” - Carmen Rodríguez (UHU), Mercedes Durán (US), 
Roberto Martínez-Pecino (US) 
- “Educación para la igualdad: la prevención de la violencia de género a través del sistema educativo” - Enrique Bonilla 
Algovia, Bárbara García Pérez y Esther Rivas Rivero (UAH) 

 17:30 - 19:30  MESA: EDUCACIÓN Y DOCUMENTACIÓN / EDUCATION AND INFORMATION SCIENCES 
Modera/Chairwoman: Carmen González (IEG-UC3M)                                                                             Sala/Room: 14.0.11 

- "Influencia del Género en el Uso de Redes Sociales Académicas por los Profesores e Investigadores de la Universidad 
de Salamanca” - Esther Carreño Corchete (USAL) 
- "La situación laboral de las mujeres en las bibliotecas portuguesas" - Rosa Oliveira (USAL) 
- "Producción científica en acceso abierto sobre Estudios de Género en las universidades colombianas: Alcance y 
características” - Astrid Delgado Verano (USAL) 
- "Análisis de la presentación formal de los títulos de los artículos publicados en las revistas académicas de Estudios de 
Género en España entre los años 2009 al 2014” - Ruth Villalba (CES) 
 - “La perspectiva de género en el aula intercultural de español como segunda lengua: una propuesta didáctica” - Elena 
Salido Machado (U. de Las Palmas) 
- “Perspectiva de género, síndrome de Asperger y competencia fraseológica” - Alicia Merino González (UA) 
- “Perspectiva de género en la enseñanza del inglés: Análisis e intervención” - Leyre Carcas Moreno (UAM) 
- "Obreras y católicas. Roles de género y compromiso temporal de la Hermandad Obrera de Acción Católica Femenina 
(HOACF)" - Sara Martín Gutiérrez (UCM) 
 - “Los paradigmas de la feminidad a finales del siglo XIX y principios del XX: Feminidades opuestas y despertar de la 
nueva mujer norteamericana en la obra de Kate Chopin” - Bárbara García Pérez, Enrique Bonilla Algovia y Esther Rivas 
Rivero (UAH)  

19:30  Clausura / Closing Ceremony  


