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descripción

La Primera Reunión Científica sobre Igualdad y Género de la Univer-
sidad de La Rioja pretende ser un tiempo de encuentro entre inves-
tigadoras de las áreas de filosofía moral, educación y derecho, que
trabajan sobre los problemas de  igualdad y género desde sus distin-
tas perspectivas. Ellas ofrecerán a la comunidad universitaria y a
todas las personas interesadas en este tema el resultado de algunos
de sus estudios e investigaciones.

Se realizará los días 10 y 11 de diciembre, a lo largo de varias sesiones
en las que se abordará el problema de la discriminación de género
en nuestra sociedad, desde los puntos de vista ético, político, edu-
cativo  y  multicultural, mostrando sólo algunas de las vertientes que
ofrece la situación de las mujeres en ella.

El contenido de las sesiones consiste tanto en la presentación de
aspectos críticos (fundamentales para establecer criterios, desen-
mascarar situaciones, investigar sus causas y poder encontrar
soluciones), como de aspectos constructivos y logros sociales.

Las aportaciones de especialistas en filosofía moral propondrán
algún aspecto del problema en sus raíces y en su dimensión ética,
además de tratar la difícil situación actual de las sociedades multi-
culturales y su repercusión para la vida de las mujeres en ellas, para
lo cual, la perspectiva académica se completará con una mesa redon-
da de mujeres de diferentes culturas que nos explicarán cuál es su
experiencia cotidiana en nuestro país.

Por otro lado, expertas en políticas públicas informarán del estado
de la cuestión en cuanto a apoyos institucionales para la investigación
y el estudio de esta área de conocimiento.

Desde el área de educación se van a proponer caminos constructivos
para practicar la igualdad (entendida como no discriminación) en el
espacio escolar.

a quién va dirigida

A investigadores/as de las áreas de conocimiento de Igualdad y Género,
a profesionales de la enseñanza, del trabajo social, del derecho, aso-
ciaciones de mujeres, instituciones públicas, estudiantes universitarios
y a cualquier persona interesada en la justicia social.

ORGANIZA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN ‘IGUALDAD Y GÉNERO’

DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

COORDINAN

· ÁREA DE FILOSOFÍA Y FILOSOFÍA MORAL

· DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS

COLABORAN

· FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

· FACULTAD DE LETRAS Y DE LA EDUCACIÓN

· DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS

· DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

· DEPARTAMENTO DE DERECHO

· DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Y CLÁSICA

· VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

· VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES

· OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UR

· AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO.



programa

Jueves, 10 de diciembre de 2009

Salón de Grados del Edificio Quintiliano

16.oo-16.15 h. Inauguración de las Jornadas
Pilar Criado Fernández,
Concejala de Derechos Sociales
Dr. Eduardo Fernández Garbayo,
Vicerrector de Investigación de la Universidad de La Rioja

16.15-18.00 h. Conferencia Inaugural
Feminismo en tiempos de crisis

 Drª Lidia Falcón O’Neill,
 Abogada, especialista en Derecho Laboral, Político

y Matrimonial

18.15-18.30 h. Descanso

18.30-20.30 h. Mesa
Perspectivas sobre de  la situación de las mujeres
Modera:  Mª Carmen Saénz Berceo,
Profesora Titular de Universidad de Historia del Dere-
cho. Universidad de La Rioja

• Modos de exclusión de las mujeres en la sociedad actual
Olaya Fernández Guerrero,
Periodista, Licenciada en Filosofía y Diplomada en Es-
tudios Avanzados por la Universidad de Salamanca

• Género y Política: elecciones europeas 2009
 Eva Tobías Olarte,
 Master en Igualdad y Género en el Ámbito público y
 privado. Especialidad en Políticas Públicas de Igualdad.

Agente de Igualdad de Oportunidades

• El Instituto de la Mujer y los Estudios de Género en el
contexto del Espacio Europeo de Educación Superior
Rosario Segura Graíño,
Jefa de Servicio de Estudios del Instituto de la Mujer,
Delegación de Madrid, Ministerio de Igualdad. 

Viernes, 11 de diciembre de 2009

Salón de Grados del Edificio Quintiliano

Mañana

9.3o-11.30 h. El género como categoría de análisis:
una perspectiva didáctica
Drª. Antonia Fernández Valencia,
Profesora Titular de Didáctica de las Ciencias Sociales,
Universidad Complutense de Madrid

11.3o-12.00 h. Descanso

12.0o-14.00 h. Traer al aula el saber de la experiencia. Una mediación
imprescindible en la nueva civilización
Milagros Montoya Ramos,
Profesora de Historia y  Directora de Sabina Editorial.
Madrid

Tarde

16.3o-18.30 h. Mesa Redonda
Logroño desde distintas Amiras
Representantes de la asociación AMIRAS
(Mujer e Interculturalidad)

18.3o-19.00 h. Descanso

19.0o-21.00 h. Conferencia de Clausura
Multiculturalidad, género y justicia
Drª. María Xosé Agra Romero,
Catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universi-
dad de Santiago de Compostela

21.0o-21.15 h. Clausura de la Reunión
Concha Arribas,
Concejala de Igualdad

inscripción

Inscripción gratuita.
Hasta el día 9 de diciembre a las 14.00 h.

Entregar en la Secretaría de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales, o bien remitir a:

decanato.fcjs@unirioja.es

Asunto: Reunión sobre  Igualdad y Género
Información: nombre, apellidos, DNI, titulación de procedencia,

dirección postal y correo-e.

CONCESIÓN DE UN CRÉDITO DE LIBRE ELECCIÓN
Esta actividad tiene reconocido un crédito de libre configuración.
(Asistencia mínima 80 % del curso).

Por la presente se le informa que sus datos serán incorporados a un fichero de
la Universidad de La Rioja, siendo esta la responsable del fichero, cuya finalidad
será el tratamiento de sus datos para gestionar su asistencia. Asimismo se le
informa que sus datos no serán cedidos a terceras personas o empresas.
Se le informa que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación y
oposición de acuerdo al contenido de la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose
a la Universidad de La Rioja, Responsable de Protección de Datos, Avda de
la Paz, nº 93, Código Postal 26006, Logroño, La Rioja.

Apellidos

Nombre DNI (con letra)

Dirección

Localidad Código Postal

Provincia

Teléfono

Correo-e

Titulación de procedencia

Centro de trabajo


