PRESENTACIÓN

V REUNIÓN CIENTÍFICA
IGUALdAd Y GÉNERO

La quinta reunión científica organizada por el grupo de investigación Igualdad y Género de la Universidad de La Rioja,
con periodicidad bienal, tiene como objetivo dar a conocer
a la comunidad universitaria y a la sociedad riojana en general los resultados de los más recientes proyectos académicos llevados a cabo por las integrantes de este equipo
multidisciplinar.

Nuevas
feminidades
y nuevas
masculinidades

Esta difusión de la actividad investigadora del grupo se
enriquecerá con la participación de especialistas de otras
universidades, cuyas aportaciones servirán para dar mayor nivel a este encuentro académico. Así, en la V Reunión
Científica de Igualdad y Género, que en esta edición aborda
la temática de las “Nuevas feminidades y nuevas masculinidades”, contaremos con investigadoras e investigadores
que ofrecerán valiosos elementos para el debate sobre los
roles de masculinidad y feminidad que emergen en las sociedades contemporáneas, los nuevos tipos de familias que
han surgido en el contexto actual, y también la conflictividad de las relaciones de género entre la población adolescente que se detecta en los casos de ciberacoso.
El principal objetivo de esta reunión científica es explorar,
sin pretensiones de exhaustividad, diversas formas de
sentir la feminidad en algunos ámbitos personales, sociales
y políticos que enmarcan la existencia cotidiana de las mujeres. Además, en esta edición introducimos la perspectiva
de algunos hombres que comparten nuestra mirada crítica
con respecto a los estereotipos de género y que luchan diariamente por modificar los roles de masculinidad impuestos por las sociedades patriarcales.
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PROGRAMA

INSCRIPCIÓN

Jueves 1 de junio de 2017

Viernes 2 de junio de 2017

Mañana

Mañana

De 10.00 a 10.30 horas
Inauguración de la V Reunión Científica de Igualdad y Género

De 10.00 a 12.00 horas
Mesa 3: Identidades de género a través de la creación artística

M.ª Pilar Agustín Llach
Vicerrectora de Responsabilidad Social de la Universidad de La Rioja

La escritura de mujeres en la construcción del imaginario canadiense
M.ª Jesús Hernáez Lerena
Universidad de La Rioja

Olaya Fernández Guerrero
Grupo de investigación Igualdad y Género de la Universidad de La Rioja
De 10.30 a 12.00 horas
Mesa 1: Reflexiones sobre la masculinidad
Arquetipos alternativos de masculinidad:
desde Grecia hasta nuestros días
Laura Juarros
Grupo de investigación Igualdad y Género
Visión del espacio urbano: percepciones femeninas y masculinas
Lionel Delgado y Jesús C. Aguerri
Universidad de Zaragoza
Presentación del Laboratorio de masculinidades de Logroño
Sergio García, Aleix Romero y Nicolás Arán
De 12.15 a 13.30 horas
Feminismos, cambios sociales y masculinidades en transformación
Iván Sambade
Universidad de Valladolid
Tarde
De 16.30 a 18.00 horas
Bullying y ciberbullying: análisis del fenómeno, el papel del género
y propuestas de intervención
Maite Garaigordobil
Universidad del País Vasco
De 18.30 a 20.00 horas
Mesa 2: Relaciones de género y nuevas tecnologías
Ciberbullying en base al sexo
Edurne Chocarro de Luis
Grupo de investigación Igualdad y Género

Identidades de género en el teatro español contemporáneo
M.ª Isabel Martínez López
Universidad de La Rioja
La herida femenina en Ancho mar de los Sargazos, de la escritora
anglo-caribeña Jean Rhys
Carolina Taboada Ferrero
Universidad de La Rioja
Buscando el equilibrio entre la representación y la sátira de masculinidades en The Color Purple (Steven Spielberg, 1985)
José Díaz Cuesta
Universidad de La Rioja
De 12.30 a 13.00 horas
Mesa 4: Nuevas formas de maternidad
Remedios Álvarez, María José Clavo y Olaya Fernández
Grupo de investigación Igualdad y Género de la Universidad de La Rioja
De 13.00 a 14.00 horas
Familias difusas
Paloma Fernández-Rasines
Universidad Pública de Navarra

Apellidos
Nombre

DNI (con letra)

Dirección
Localidad

C.P.

Provincia
Teléfono

Fax

Correo-e

Enviar/entregar esta inscripción a:
Secretaría del Departamento de Ciencias de la Educación
Edificio Vives
2.ª planta, despacho 213
941 299 332
angeles.goicoechea@unirioja.es

ORGANIZA
Grupo de investigación Igualdad y Género de la Universidad de La Rioja

CoordinaN
M.ª Ángeles Goicoechea Gaona
Olaya Fernández Guerrero

Sexismo ambivalente entre la juventud
Javier Ortuño
Universidad de La Rioja
Diferencias entre sexos en victimización de bullying, percepción
de la violencia, conducta social y en el efecto de Cyberprogram 2.0
Vanesa Martínez Valderrey
Universidad Isabel I

Por la presente se le informa de 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 de que sus datos no serán cedidos a terceras personas o empresas. Se le
informa de 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, n.º 93, Código Postal 26006, Logroño, La Rioja.

