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INTRODUCCIÓN.
El Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca (CEMUSA)
inicia sus actividades como Centro propio de la Universidad en enero de 2002, aunque sus
orígenes hay que situarlos en torno al año 1997 cuando un grupo de profesoras de la
Universidad de Salamanca, interesadas en los estudios de Género desde sus diferentes
áreas de conocimiento, crean el Seminario de Estudios de la Mujer. Algunas de las
personas que se vincularon a este Seminario llevaban ya varios años impartiendo
asignaturas sobre temas de relaciones de género y decidieron poner en marcha un
programa de doctorado (Estudios sobre las mujeres y relaciones de género, bienio 19982000), solicitar subvenciones públicas para proyectos de investigación y organizar cursos
extraordinarios y congresos de esta temática ( I simposio castellano-leonés de violencia
domestica hacia la mujer; I y II Jornadas de Historia de las Mujeres; Seminario Crítica
Feminista; Seminario Conocimiento del pasado: una herramienta para igualdad). Fue este
esfuerzo y volumen de trabajo el que hizo necesaria y oportuna la creación de un Centro
de Estudios sobre la Mujer como Centro Propio de la Universidad de Salamanca, único de
esta naturaleza existente en la Comunidad Autónoma de Castilla-León.
La Junta de Gobierno de la Universidad –en sesión ordinaria de 25 de noviembre
de 1999- aprobó la creación del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de
Salamanca. Con fecha 1 de enero de 2002, el Rector de la Universidad de Salamanca
nombró directora del mismo a la doctora Ana Díaz Medina, profesora Titular de Historia
Moderna, la cual ejerció dicho cargo hasta que, en mayo de 2006, fue elegida como nueva
directora la doctora Mª Esther Martínez Quinteiro, profesora Titular de Historia
Contemporánea, reelegida en mayo de 2010 por un nuevo periodo de cuatro años.
Posteriormente, el 14 de julio de 2014, toma la dirección la Catedrática de Historia
Contemporánea Dra. Josefina Cuesta Bustillo, tras su jubilación en setiembre de 2017 es
nombrada directora en funciones la profesora de la Facultad de Farmacia: Dra. María José
García Sánchez permaneciendo invariable tanto la subdirección (Dr. Juan José Rodríguez
Sánchez) y la Coordinación técnica (Dra. Pilar Jiménez Tello), esta última cesa enero
2018 para incorporarse como vicesecretaría de la USAL y pasa a ocupar su lugar la
profesora Dra. Teresa Cabero Morán. En febrero de 2018 se realizan elecciones y es
elegida como Directora del Centro la profesora Titular de Derecho Procesal Dr. Marta
Del Pozo Pérez.
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El Centro de Estudios de la Mujer tiene un carácter pluridisciplinar e
interdepartamental, y, según figura en sus Estatutos: “sus investigaciones y actividades se
enmarcan en lo que, desde hace tiempo, en la academia se denomina perspectiva de género.
La perspectiva de género que asume el Centro de Estudios de la Mujer guía el trabajo e
investigación sobre las mujeres desde el paradigma teórico histórico-crítico no sólo para
conocer la realidad de las relaciones desiguales de género y profundizar en sus causas,
sino también para contribuir a la transformación de la realidad”.
El mantenimiento y puesta al día del fondo bibliográfico es uno de sus
empeños, con el objeto de facilitar las tareas de docencia e investigación a los miembros
del Centro. Dicho fondo ha ido ampliándose tanto con donaciones de entidades públicas y
privadas, como con las adquisiciones periódicas que realiza el Centro a través del Servicio
Bibliográfico de la Universidad. Así mismo se ha procedido a la localización,
reproducción y catalogación de artículos de temáticas de género dispersos en revistas
especializadas de diferentes áreas de conocimiento. Igualmente cuenta con una modesta
videoteca y fonoteca.
La información a la comunidad universitaria y extrauniversitaria sobre la entidad
y objetivos del CEMUSA, junto al esfuerzo realizado para la captación de capital
humano y la puesta en marcha y difusión de sus actividades docentes y formativas, así
como la divulgación de sus investigaciones, han cristalizado en un notable incremento de
sus miembros y de la presencia del mismo tanto de la Universidad de Salamanca como
de otras instituciones públicas y privadas que reclaman su colaboración o asesoramiento.
Las disposiciones legislativas de los últimos años, singularmente la L.O. 3/2007 de
22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres y la L.O. 4/2007 de 12 de
abril, Modificación de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, entre otras, aportan sin
duda un inestimable apoyo a los objetivos, fines y metas del CEMUSA, constituyendo una
invitación al estudio e investigación de su interpretación y contenido por las expertas/os
del Centro, así como al compromiso de luchar por hacer efectivo el contenido de las
mismas.
Según los Estatutos en su TÍTULO PRIMERO sobre De los órganos del Centro
en el Art. 3. El Centro de Estudios de la Mujer contará con los siguientes órganos:
a) Colegiados: Consejo de Centro y Comisiones Delegadas del Consejo.
b) Unipersonales: Director/a, Subdirector/a y Coordinador/a Técnico/a.
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Sobre el Consejo de Centro los estatutos señalan en su Art. 5. 1. El Consejo de
Centro tiene la siguiente composición:
a) El Director/a, que lo preside, el Subdirector/a y el Coordinador/a Técnico/a. b)
Todos los doctores/as del Centro. c) El resto del personal docente e investigador
no doctor tendrá una representación no superior al 15 por ciento. d) Una
representación de los estudiantes de Tercer Ciclo, miembros del Centro de
Estudios de la Mujer, que estén realizando sus tesis doctorales sobre temas de
género dirigidas o codirigidas por miembros del Centro, que constituirán el 25%
del total. e) Un representante del personal de administración y servicios adscrito
al Centro.
La Junta Electoral de la USAL convoca mediante Resolución 10/2018 de 12 de
mayo elecciones para personal docente no doctor y estudiantes de doctorado, para formar
parte del Consejo del Centro de Estudios de la Mujer. La mencionada Junta Electoral
mediante resolución 10/2018- 7 del 13 de junio proclama como candidato electo del sector
estudiantes de doctorado a D. Pablo Ramos Hernández. No se presentó ningún miembro
del Centro para el sector de personal docente no doctor.

UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL
El Centro de Estudios de la Mujer tiene su sede temporal ubicada en el edificio
Aulario de San Isidro, sito en la Plaza San Isidro s/n- 37002- Salamanca y un punto de
información en el despacho – compartido- número 153 de la Facultad de Derecho. En la
actualidad la biblioteca, filmoteca y fonoteca del CEMUSA se encuentra,
provisionalmente alojada en la Biblioteca Santa María de los Ángeles, que ha sido
colocada y puesta a disposición de todos/as los/as investigadores por su directora (Dª.
Ana María Blanco Encinas a quien se lo agradecemos profundamente) y actualizada por
Dª María Del Valle Lagunas Arcos (desde aquí, también nuestro agradecimiento)

5

Foto: Aulario San Isidro, en la Plaza de San Isidro, donde se ubica el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de
Salamanca. Disponible en http://mujeres.usal.es/

Respecto a su ubicación virtual se accede mediante las siguientes direcciones:
www.mujeres.usal.es
https://www.facebook.com/cemusa. Salamanca/
https://estudiosdegenero.net/

¿cómo ponerse en contacto con el Centro?
A través de Telf. /fax +34 923 294 662
Por correo electrónico: cemusa@usal.es

COMPOSICIÓN DEL CENTRO
Según los Estatutos en su TÍTULO PRIMERO sobre De los órganos del Centro
en el Art. 3. El Centro de Estudios de la Mujer contará con los siguientes órganos:
a) Colegiados: Consejo de Centro y Comisiones Delegadas del Consejo.
b) Unipersonales: Director/a, Subdirector/a y Coordinador/a Técnico/a.

MIEMBROS DEL CENTRO
A tenor del artículo 4 del reglamento del centro “son miembros del Centro de
Estudios de la Mujer el personal docente e investigador de la Universidad de Salamanca,
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funcionario y contratado, así como de otras universidades o centros de investigación
públicos o privados, de acuerdo con lo que establece la normativa de la Universidad,
los/las becarios/as de investigación, el personal de administración y servicios que estén
adscritos al mismo y los estudiantes de tercer ciclo. La vinculación al Centro del personal
docente e investigador de la Universidad de Salamanca se considera de carácter parcial, y
en todo caso con arreglo al artículo 26 del Reglamento de Institutos de Investigación,
Centros Propios y Grupos de Investigación de la Universidad de Salamanca”. En la
actualidad, según censo de 8 de febrero de 2018, hay 130 personas que pertenecen al
CEMUSA.

ÓRGANOS UNIPERSONALES
Directora del CEMUSA: profesora Dra. Marta del Pozo Pérez
Subdirector: profesor Dr. Francisco Javier Santiago Herrero.
Coordinación Técnica: profesora Dra. Mª Luisa Ibáñez Martínez.

COMISIONES PERMANENTE DELEGADA DEL CONSEJO DE CENTRO
Que según estatutos en su Art. 9. 1. La Comisión Permanente, en su caso, estará integrada
por:
a) El Director/a del Centro, quien la preside.
b) El Coordinador/a Técnico/a del Centro, que también lo es de la Comisión
Permanente.
c) Dos Profesores Funcionarios.
d) Un Doctor/a
e) Un investigador/a no doctor.
f) Dos estudiantes de tercer ciclo
g) Un miembro del personal de Administración y Servicios

En este momento no está operativa esta Comisión debido a las dificultades existentes por
el gran número de personas pertenecientes al CEMUSA para obtener quorum y poder ser
modificado de acuerdo al momento presente.

BECARIOS DE COLABORACIÓN DOCENTE: durante el curso 2018-19.
Dª Alicia Rodríguez Sánchez (a la que agradecemos su colaboración), ha sido becaria en
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este Centro en el periodo comprendido de 1 de noviembre de 2018 a 30 de junio de 2019,
durante 3h diarias. Las actividades desarrolladas han sido: actualización de contenidos y
mantenimiento de la página web del Centro; ayuda en funciones administrativas en la
secretaría del Centro; Atención y difusión de actividades del Centro, así como
colaboración en presentación de eventos vinculados al Centro.

PROFESORADO/ INVESTIGADORES/AS VISITANTES
-Dª. Sandra Elena Castrillón Castrillón, de Colombia, es Psicóloga y Magister en
investigación psicoanalítica de la Universidad de Antioquia. Además de escritora, ha
publicado dos libros de cuentos, uno de ellos obtuvo un premio nacional.

En la

actualidad realiza un Doctorado en Educación en la misma universidad de Antioquia,
tercer semestre. La pregunta de investigación es la siguiente: ¿Cuáles representaciones
sobre la mujer pueden encontrarse en la escritura de Virginia Woolf?. Realizó su estancia
entre el 4 al 23 de marzo de 2019.

HAN SOLICITADO ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN PARA EL CURSO 2019-20:
- Dña. Sandra Morales Hernández para que desarrolle el plan de actividades de su
proyecto de investigación titulado "La participación socio-política de las jóvenes en el
Ciberfeminismo”, para obtener el grado de Doctora en Ciencias Sociales en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, La
estancia en el mencionado centro tendrá lugar a partir del 1 de septiembre de 2019 hasta
29 de febrero de 2020
-Profesora Dª. Johanna Orrego. para realizar su investigación sobre “Educación en
igualdad de género en el ámbito de la educación secundaria en Uruguay y Colombia."
Faculta de Psicología. Universidad de la Republica. Uruguay
-Dª. Anália Oliveira de Souza- Universidade Federal do Oeste do Pará. (UFOPA). Brasil
-Dª. Andreza Lopes Leão- Universidade Federal do Oeste do Pará. (UFOPA). Brasil
- Dª. Bruna da Silva Fernandes- Universidade Federal do Oeste do Pará. (UFOPA). Brasil
-Dª. Emylle Nayara Maia da Silva Gomes- Universidade Federal do Oeste do Pará.
(UFOPA). Brasil
-Professora Mestranda Dª. Daiana De Moura Bernardes Coelho- Pertenece al Programa
de Pós Gradução em Educação da Universidade de São Carlos (UFSCAR - Sorocaba, São
Paulo) y también al grupo: Nucleo de Estudos de Genero e Diversidade Sexual (NEGDS
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) y la Plataforma de Pesquisas Escenicas Cunhantã. Departamento de Ciências Humanas
e Educação-Universidade Federal de São Carlos- Sorocaba sao Paulo- Brasil.
Tema investigación en torno a las “Redes de creación: espacios de memoria y estrategias
de mujeres en lucha en el Centro de Estudios de las Mujeres"- Periodo de cuatro meses

ACTIVIDADES DOCENTES
Varias de las personas pertenecientes al CEMUSA participan en el Doctorado de
Estudios interdisciplinares de Género y políticas de igualdad cuya coordinadora es la
profesora Dra. Marta del Pozo Pérez (https://doctorado.usal.es/es/doctorado/estudiosinterdisciplinares-de-g%C3%A9nero-y-pol%C3%ADticas-de-igualdad) y en el Máster
Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género, cuya coordinadora es la
profesora Dra, Ángela Figueruelo Brurrieza, se viene impartiéndose de forma
ininterrumpida en la Universidad de Salamanca desde el curso 2008-2009. El nuevo plan
de estudios, superado el proceso de verificación (de ACSUCyL y Consejo de
Universidades), se implanta en 2013-2014. Ha renovado su acreditación en 2018.
(http://campus.usal.es/~mastergenero/)

DOCENCIA IMPARTIDA EN GRADOS, MASTER, DOCTORADO POR
INTEGRANTES DEL CEMUSA
Carrizo González-Castell, Adán imparte “Educación en Igualdad desde la Familia y la
Escuela” (3 ECTS. 30% de la Docencia) en el master en Estudios
Interdisciplinares de Género.

Castresana, Amelia imparte una asignatura optativa. 3 créditos. Segundo semestre del
cuarto curso. Grado en Derecho: “Historia de las mujeres. Silencios y
desigualdades”.

Corvo López, Felisa-María imparte la materia Igualdad de la mujer en el ámbito
privado”, en el Máster Oficial Estudios interdisciplinares de género

De Andrés del Campo, Susana, coordina e imparte las materias de:
-"Publicidad e igualdad". optativa. grado en Publicidad y RR.PP. UVA
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-Coordinadora de la materia "género y comunicación". obligatoria. título
propio: Especialista Universitario en Estudios De Género y Gestión De Políticas
De Igualdad. UVA. Coordinadora: Virginia Martín
-"Género y publicidad" optativa. título propio: Especialista Universitario en
Estudios de Género y Gestión de Políticas de Igualdad. UVA.
- Coordinadora de la materia "Publicidad: estrategias de persuasión, estereotipos
y miradas críticas" (1ECTS), Máster oficial de Educación audiovisual.
Universidad Internacional de Andalucía. Campus La Rábida. Marzo 2019
Del Pozo Pérez Marta: “Solución de conflictos de género a través del Derecho Procesal”
en el Máster de Estudios Interdisciplinares de Género.
Elías Rivas, Mª Jesús- “Mujer y Ciencia”, en Máster de Estudios Interdisciplinares de
Género.

Figueruelo Burrieza, Angela, "Derechos fundamentales y libertades públicas de las
mujeres" en el MU Estudios Interdisciplinares de Género.

García Gajate, Milagros ha impartido docencia en:
- Mujeres en Red: Youtubers y videojuegos desde la perspectiva de género, en
Máster de Estudios Interdisciplinares de Género
-Diseño/evaluación de recursos audiovisuales: Youtubers e Influencers como
generadores de la imagen del yo.
- Dramáticos radiofónicos. Asignatura enfocada a la creación sonora como recurso
para la concienciación en igualdad. El curso 2018-19, la Webserie sonora se
orientó a visibilizar las diferentes situaciones de esclavitud en la prostitución.

González Bustos, Mª Ángeles imparte docencia en el Master Interdisciplinar de Género,
en la asignatura de Género y Administración Pública.

Gutiérrez San Miguel, Begoña, Profesora Universidad de la Experiencia en Castilla y
León. Universidad de Salamanca. Asignatura: Itinerario: “Relaciones de Género
y vida cotidiana”. Asignatura: Roles de representación en el cine. Universidad de
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Salamanca. Curso 2018-2019. Y en el Máster en Estudios Interdisciplinares de
Género imparte la materia “cuestiones de género en la red”.

Ibáñez Martínez Mª Luisa, tiene asignada la materia optativa en el Grado de Relaciones
Laborales y Recursos Humanos de “políticas de igualdad en las organizaciones”
y la optativa “políticas públicas comparadas de igualdad”. Máster en servicios
públicos y políticas sociales.

Iglesias Bárez, María Mercedes imparte la materia Mujer y Política del Máster en
Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de Salamanca.
López de la vieja, Teresa tiene asignadas materias sobre “Teoría feminista
contemporánea”, Máster en Estudios Interdisciplinares de Género (Universidad
de Salamanca)

Maestre Casas, Pilar tiene Docencia en Máster en Estudios Interdisciplinares de Género:
“La Apuesta multicultural del sistema jurídico español en la familia internacional”
(3 ECTS).
Martín Clavijo, Milagro, imparte la materia sobre “Literatura y género”, optativa de 3
créditos de 4º del Grado de Estudios Italianos.

Martín Hernández, María Luisa es responsable de la materia "Políticas públicas para el
fomento del empleo femenino" en el itinerario jurídico del Máster Universitario
en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad, de la USAL (2
ECTS).
Maya Frades, Valentina, “Género, Medio Ambiente y Desarrollo rural”. Máster en
Estudios Interdisciplinares de Género. USAL.
Pando Ballesteros, María Paz, “relaciones de género en la historia contemporánea. Las
mujeres musulmanas en perspectiva comparada”, en Máster de Estudios
Interdisciplinares de Género.
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Pena Castro, María Jesús tiene asignadas las materias “mediación cultural y enfoques de
género” asignatura obligatoria en el M075 master en antropología aplicada (fac.
psicología) y “mediación cultural y enfoques de género” asignatura optativa en el
ML124 MU. en enfermedades tropicales (fac. farmacia)
Pérez López, María Ángeles imparte la materia de “Vanguardia y posvanguardia en
Hispanoamérica. Poesía y género”. en el Máster en “Literatura Española e
Hispanoamericana. Estudios avanzados”, del Departamento de Literatura
Española e Hispanoamericana (3ECTS)
Polo Sánchez, Mª Cristina, “Mujer y relaciones laborales”, en el Master en Estudios
Interdisciplinares de Género (3créditos)

Ramos, Hernández, Pablo se ha encargado de los siguientes seminarios:
-Seminarios en el Máster en Servicios Públicos y Políticas Sociales en la
asignatura “Políticas públicas comparadas de igualdad” [ febrero- marzo 2019]
-Seminarios en el en la asignatura “Derechos fundamentales y libertades públicas
de las mujeres” [noviembre 2018].

Sánchez Barrios, Inmaculada: imparte, en varias titulaciones:
-Docencia en el Grado En Criminología, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Salamanca, en la asignatura “Formas específicas de delincuencia”,
en 3º curso, 2º semestre, grupo 1.
- Docencia sobre “La prueba penal” en el Máster Universitario En Derecho Penal,
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca (2 créditos ECTS).
-Docencia en los estudios de Postgrado “Estudios De Género Y Políticas De
Igualdad”, en la materia “Tutela judicial de la igualdad”, 3 créditos ECTS,
compartidos con el Prof. Martín Diz
Serrate González, Sara. “Educación en la igualdad desde la familia y la escuela”, en
Máster de Estudios Interdisciplinares de Género.
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Tena García, Soledad imparte las siguientes materias:
-La mujer en la Edad Media. Master de Estudios Avanzados e Investigación en
Historia.
-La mujer en la Edad Media y la Moderna (junto con el profesor José Luis de Las
Heras). Máster de Estudios Interdisciplinares de Género.

Velayos Castelo, Carmen imparte "Ecofeminismos" en el Máster de Estudios
interdisciplinares de Género. y Sección de filosofía feminista en la asignatura de
"Bioética" (grado de filosofía)

Verena Menezes, Ana, en noviembre de 2018: Elaboración y docencia en el curso
presencial y online Feminismos y Desigualdades, parte del Curso de Formación
Avanzada para Jóvenes Cooperantes Extremeños.

Y en enero de 2019:

Elaboración del curso online Ciberactivismo Feminista para la plataforma
Periféricas.

TRABAJOS DE FIN DE GRADO Y TRABAJOS DE FIN DE MASTER QUE
VERSAN EN ESTUDIOS DE GÉNERO DIRIGIDOS POR MIEMBROS DEL
CEMUSA
A) Trabajos de Fin de Grado (TFG)
De Andrés del Campo, Susana, TFG dirigidos Grado en Publicidad Y RR.PP. UVA
-Autora.

María Gil Hita.

Título. running stereotypes. un análisis de los

estereotipos de género en las campañas de nike y adidas . 2019
- Autora. Paula Cilleruelo. Título. ciberfeminismo. La lucha por la igualdad a
través de las campañas sociales digitales #8M Y #NiUnaMenos.. 2019
-Autora. Inés Alonso García. Título. “La representación de la mujer en la
cartelería de la segunda guerra mundial”.2019
-Autora. Raquel Martínez Álvarez Título. “Moda libertaria, moda estigma. El
papel de la moda en la liberación femenina”. 2019
-Autora.

Débora González Frontaura. Título. “feminismo y ecología como

estrategia publicitaria. una mirada crítica al ecofeminismo de consumo”. 2019
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Clemente Linuesa, María.

Dirección de TFG

de Angela Blanco del Rey.Título:

Programa de Educación en Igualdad de Género

Garcia Gajate, Milagros:
- “Anima mundi”. Video-arte documental sobre las mujeres en las artes, destacando
los procesos creativos de mujeres en diferentes artes.
- “A las cuatro y diez”. Video-clip musical sobre el tema musical del mismo título,
creado por la autora del TFG, que es “un doloroso grito de esperanza. Una luz que se
enfrenta a cada sombra impuesta por uno de los pozos más oscuros de la sociedad: el
machismo”.
González Bustos, Mª Ángeles: “El Liderazgo de la mujer”, alumna: Marta Berciano.
Maya Frades, Valentina. Autora Bajo Pérez, Irene. “La invisibilización y normalización
de la violencia de género en la adulted emergente”.
Montes, Estrella. Autora: Mangas Rivero, Irene. “Concienciando a la población de la
repercusión que tiene el consumo de la prostitución y la trata”.

Morales Romo, Noelia: dirección de
- “Prevención de la violencia de género: educar en la igualdad mediante la
inteligencia emocional”
-TFG de Educación Infantil que lleva por título: “Escuela y construcción social de
género “
Pérez López, María Ángeles. Autora: Antía Navarro Brotons.“El golpe sordo de tu
vientre: Abyección y discurso del cuerpo en la obra poética de Blanca Varela”. Facultad
de Filología. USAL – Fecha: 6/09/2018

Polo Sánchez, María Cristina. Autora: Patricia Rodríguez Rodríguez El detective
privado. Especial referencia a la mujer detective, l 27 de junio de 2019 en la Facultad de
Derecho
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Velayos Castelo, Carmen. Dirección del TFG en el Grado de Filosofía a la alumna Laura
Peñarrubia sobre el concepto de "sororidad".

B) Trabajos de Fin de Master (TFM)

Carrizo González-Castell, Adán
-Dirección del TFM de Inés Torres Vélez. Género y conflicto armado. Pendiente
de defensa. Master en Estudios Interdisciplinares de Género. Curso Académico
2018/19.
-Dirección del TFM de José Andrés Valenzuela Moriano. Análisis de la violencia
de género en la cultura audiovisual. Pendiente de defensa. Master en Estudios
Interdisciplinares de Género. Curso Académico 2018/19.
-Dirección del TFM de Mª Amaya Santos Amigo. Tratamiento procesal de la
violencia de género. Pendiente de defensa. Master en Estudios Interdisciplinares
de Género. Curso Académico 2018/19.
Corvo López, Felisa-María ha dirigido el trabajo titulado: “Aportaciones dinerarias de
origen privativo por un cónyuge a una cuenta de origen ganancial”, realizado por D.
Héctor Díaz Díez en el marco del Máster en Acceso a la Abogacía –Título Propio de la
USAL-, y presentado en Segunda convocatoria en el curso 2018-2019. Defendido el 1 de
febrero de 2019. Calificación: Notable (8.5)

Del Pozo Pérez Marta y Ibáñez Martínez, Mª Luisa. Autora: María Nieves Rodríguez
Peñalver. Título: Una aproximación interdisciplinar y preventiva hacia la violencia sexual
como forma de violencia de género. Especial referencia a los mitos y estereotipos en
torno a las agresiones sexuales. En el Máster en Estudios Interdisciplinares de GéneroSalamanca, Julio, 2019.
Figueruelo Burrieza, Angela. Autora. Nataly Pinzón Romero Titulo “La Comisión para
el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición de Colombia y el
enfoque de Género. Un protocolo para su implementación”. Defendido en la Facultad de
Derecho de la USAl el día 8 de febrero de 2019, en convocatoria adelantada del curso
2018-2019.
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Garcia Gajate, Milagros, ha dirigido los TFM sobre:
-Percepción del feminismo a través de youtubers. Máster Tic y Educación.
-Estereotipos y roles de género en series para adolescentes. Máster Estudios
Interdisciplinares de Género.
-La percepción de la discriminación y la desigualdad de género. Estudios a partir
de relatos de recuerdo y diarios de mujeres en 6 países. Máster Estudios
Interdisciplinares de Género.
-Los estereotipos de género en Youtube. Comparativa entre youtubers de éxito y
youtubers “de género”. Máster Estudios Interdisciplinares de Género.
-Evolución de la imagen de las protagonistas femeninas en las películas de Disney.
Máster Estudios Interdisciplinares de Género.

Ibáñez Martínez, Mª Luisa ha dirigido los siguientes TFM
-Autora. Nazaret Batuecas Mordillo. Título “Proyecto de intervención para la
prevención de la Violencia de Género en adolescentes”. Máster en Servicios
Públicos y Políticas Sociales.
-Autora. Wendy Calderón Granados. Título: “Estudio Comparativo de las
condiciones de vida de las familias antes de la migración de la mujer jefa de hogar
a Estados Unidos y posterior a su regreso a Costa Rica: Un análisis desde la teoría
del Desarrollo a Escala Humana, en el Cantón de Pérez Zeledón, San José, Costa
Rica, durante el año 2018-2019”. Máster en Servicios Públicos y Políticas
Sociales.

Maya Frades, Valentina ha dirigido los TFM de:
-Anguera Arregui, Estibaliz. “Prevención de la violencia en Educación Infantil:
una comparativa de Salamanca y Gipuzkoa”.
-Crego Montero, Julia. “Trabajar la igualdad en el aula desde la Educación
Infantil”.

Pena Castro, María Jesús ha dirigido los trabajos:
-Título: “En busca de trabajos dignos y vidas dignas: Las estrategias de
trabajadoras domésticas migrantes en Salamanca en abordar su salud, su familia,
y sus condiciones de empleo” Estudiante: Cecilia Duarte dos Santos. Máster
Universitario en Antropología Aplicada, Salud y Desarrollo Comunitario.
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-Título: “La salud durante el exilio. Implicaciones del estado de salud de los y las
exiliados por el conflicto armado colombiano durante su proceso de integración a
la sociedad española desde la Antropología de género” Estudiante: Alejandra
Piragauta Ruiz. Máster Universitario en Antropología Aplicada, Salud y
Desarrollo Comunitario.
Tena, Soledad dirige el TFM de título “Cristina de Pizán y su obra” a la estudiante.
Consuelo Sánchez González.

Velayos Castelo, Carmen. Dirección del TFM sobre género y cambio climático al
estudiante Adrián Santamaría. En el Máster de Estudios interdisciplinares de Género.

TESIS DIRIGIDAS POR PROFESORADO PERTENECIENTE AL CEMUSA
Carrizo González-Castell Adán, dirección de la tesis doctoral: “La reparación a la víctima
en el proceso penal español tras el estatuto de la víctima del delito de 2015”. Autor:
Ivonne Pamela Hernández Villamizar. En codirección con Nicolás Rodríguez García.
Fecha de defensa: 18 de septiembre de 2018. Calificación: Sobresaliente.
Del Brio, E.B”. Título: “Mujeres en el consejo de Administración, innovación y
performance. De Carlos Rueda. Sobresaliente cum laudem. PD en Economía de la
empresa. USAL.

García Gajate, Milagros. Dirección de tesis en curso: Las redes viruales como herramienta
de empoderamiento de mujeres: El caso de España y Brasil. Doctoranda Ana Verena
Nascimento de Menezes, programa Estudios Interdisciplinares de Género

Gutiérrez San Miguel, Begoña. Dirección de las siguientes tesis
- “Las deportistas en los informativos de televisión. Estudio de caso: los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro 2016” de Elena Calvo Ortega. 2018. Leída 28 de
septiembre de 2018. Sobresaliente cum laude por unanimidad (30), Premio
Extraordinario.
- “El cine documental en América Latina. Un análisis histórico y narrativo de 100
películas para analizar el papel de las realizadoras a lo largo de la evolución del
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género en la región”. Pablo Calvo de Castro codirección con María Marcos.
Doctorado Interdisciplinar de Género. USAL. 2017-18 Sobresaliente cum laude,
propuesta premio extraordinario “Novedades del discurso contra el estupro en
Brasil. Enfoque de Derechos Humanos”. Doctorado Interdisciplinar de Género.
USAL
- “O inovador discurso do CNJ contra o estupro no facebook brasileiro: enfoque
de direitos humanos” de Anelyse Santos de Freitas. Coodirección con Esther
Martínez Quinteiro 2019. Programa de Estudios Interdisciplinares de Género y
Políticas de Igualdad. En proceso de lectura julio 2019.

Martín Clavijo, Milagro tesis codirigida con Javier Sánchez Zapatero: Mariadonata
Angela Tirone, “La novela policíaca y la mujer en la actualidad. Un estudio contrastivo
de España e Italia a través de las series narrativas de Petra Delicado (Alicia Giménez
Bartlett) y Maria Dolores Vergani (Elisabetta Bucciarelli)”

Morales Romo, Noelia. Codirección de tesis de la alumna Ramona Antonia Jiménez
Rodríguez del programa de Doctorado Estudios Interdisciplinares de género y políticas
de igualdad.

Pena Castro, María Jesús dirige las siguientes tesis doctorales:
-Título: “Reconfiguración de las Relaciones de Género en el Contexto Rural de la
Moraña: Antropología, Género y Poder en la Economía de Mercado.” Doctoranda:
Gemma de la Fuente González. Directora: María Jesús Pena Castro. Doctorado en
Salud de Desarrollo en los Trópicos, línea de investigación Mediación cultural.
Género y diversidad cultural. Se defenderá en la Facultad de Geografía e Historia,
el 5 de septiembre de 2019.
-Título: “Género y Salud en la Orinoquía Colombiana: Análisis antropológico de
las comunidades piaroa en la Selva de Matavén.” Doctoranda: Vivian Paulina
Rosado Cárdenas. Directora: María Jesús Pena Castro. Doctorado en Salud de
Desarrollo en los Trópicos, línea de investigación Mediación cultural. Género y
diversidad cultural. Se defenderá en la Facultad de Geografía e Historia, el 6 de
septiembre de 2019.
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Santos Pérez, M. Lourdes
- “La violencia de género en Portugal”. Dirección de Tesis Doctoral. En curso.
- “Género y vida universitaria”. Dirección de Tesis Doctoral. En curso.

ACTIVIDADES

DE

INVESTIGACIÓN

Y

DIFUSIÓN

DE

RESULTADOS DEL CEMUSA O CON SU COLABORACIÓN
El CEMUSA avaló – organizó- colaboró, entre otras, las siguientes actividades:
-Congreso: mujeres investigadoras e investigación sobre mujeres en las universidades
ibéricas. Salamanca: 27 y 28 de septiembre de 2018 Entidades organizadora/s: USAL,
Subvén. Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Centro de Estudios de
la Mujer, Unidad de Igualdad y otros. Carácter: internacional.

-Asistencia/participación en el acto de inauguración del Máster y del Doctorado en
Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad. USAL. Septiembre de 2018
-Se ha colaborado en la organización del “X congreso internacional de AUDEM: la
universidad de las mujeres. Ocho siglos de luces y sombras”, organizado por AUDEM y
el Área de Filología Italiana de la USAL, y celebrado en Salamanca del 4 al 6 de octubre
de 2018, de carácter internacional (con participación de ponentes de universidades de
Brasil, Chile, Eslovenia, Estados Unidos, España, Irlanda, Italia, México, Reino Unido…)

-Congreso: Hacia una sociedad sin violencia de género: reflexiones interdisciplinares.
Subvén. Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Facultad de Derecho
del 13 a 15 de marzo de 2019. Directora: Marta Del Pozo Pérez.
-Congreso: “Mujeres investigadoras e investigación sobre mujeres en las universidades
ibéricas", (subvencionado el Instituto de la Mujer). Coordinado por el profesor Dr. José
Antonio Frías Montoya.

- Ciclo de conferencias "mujeres rurales y violencia de género", (subvencionado el
Instituto de la Mujer), Coordinado por la profesora Dra. Mª Luisa Ibáñez Martínez.
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-Investigación sobre la idoneidad de la red social Facebook como proveedora de ayuda
a mujeres. Dirigida por Garcia Gajate, Milagros.

-III Foro de debate sobre políticas públicas de igualdad. Código / referencia de
identificación del proyecto: 7/5 ACT/18.Entidad financiadora: Instituto de la Mujer y para
la Igualdad de Oportunidades (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad). Importe del Proyecto: 7.000 €. Duración del proyecto

Fecha: 01/01/2019-

10/06/2019U.Investigador Principal: Adán Carrizo González-Castell.

- Se solicitó el envío de artículos para la publicación del futuro libro del
CEMUSA, Estudios multidisciplinares de género, y obtuvo casi medio centenar de
respuestas.

-El CEMUSA ha colaborado con la Unidad de Igualdad de la USAL en cuantas
actuaciones se le ha solicitado

-Han colaborado con el CEMUSA, entre otras personas, María Ángeles Serrano García
con una contribución a unos post que se llaman "Women in Science Profiles".
https://network.febs.org/channels/728-viewpoints/posts/50082-women-on-scienceprofiles

-María Ángeles Serrano García, por indicación del CEMUSA: presentación (11-062019) de la candidatura a formar parte del Mission Board de Cancer de la
EU.(http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app)

-María Ángeles Serrano García, ha participado en colaboración con el CEMUSA en la
sesión de actividades para celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia. “Encuentros entre investigadoras”. Lunes, 11 de febrero de 2019⋅Organizado por
el CEMUSA y la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la USAL.
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- Organización de diferentes actividades, entre ellas

- Organización de diferentes actos en
conmemoración del día de la “no
violencia” con mesas redondas sobre
igualdad y violencia de género desde la
psicología,

la

comunicación

y

la

antropología. Noviembre de 2018

- Ruedas de prensa Rueda de prensa presentando los actos de la Semana contra la
Violencia de Género. Noviembre de 2018
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Participación en el Acto del 40
aniversario de la Constitución "Las
mujeres

parlamentarias

en

la

legislatura constituyente".30 nov.
2018

Marta del Pozo y Teresa Revilla. 30
nov. 2018.

-Organización de la proyección del documental y coloquio con la cineasta Mabel Lozano
sobre su documental “el proxeneta: paso corto, mala leche”. Teatro Juan de la Encina, 27
de febrero 2019. Con gran éxito de asistencia y repercusión en los medios de
comunicación

Cartel y Coloquio del Documental “el proxeneta: paso corto, mala leche”. Teatro Juan
de la Encina, 27 de febrero 2019. Marta del Pozo Y Mabel Lozano.
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Documental “el proxeneta: paso
corto, mala leche”. Teatro Juan de
la Encina, 27 de febrero 2019.

Organización de las actividades celebradas en la Universidad de

Salamanca para

conmemorar el “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”, que se han
desarrollado desde el 1 al 21 de febrero de 2019, coorganizado por el Vicerrectorado de
Investigación y Transferencia (Unidad de Cultura Científica e Innovación) de la USAL,
FECYT, CSIC, CEMUSA y la Fundación Salamanca, Ciudad de Cultura y Saberes,
habiéndose desarrollado Encuentros entre Investigadoras, Conferencias, Debates,
Documentales.

Participación en el proyecto el CSIC Las Científicas Cuentan- febrero de 2019.
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- Colaboración con Asociaciones feministas, Sindicatos y administraciones públicas para
la celebración el del Día Internacional de la Mujer. Marzo 2019.

Marta del Pozo. Participación como
Directora del CEMUSA participa en la
formación

de

la

Comisión

de

coordinación contra la violencia de
género de la Audiencia Provincial de
Salamanca, de la cual forma parte.
Marzo de 2019.

Ángela Figueruelo, Directora Académica del Master de Estudios Interdisciplinares de
Género y miembro del CEMUSA, ex -subdirectora del CEMUSA, recibió el premio
"María de Maeztu" a la excelencia investigadora. Desde aquí queremos felicitarla por este
premio tan merecido. 20 de marzo de 2019.
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-Colaboración con la Asociación Plaza Mayor, asociación salud y familia y el master de
estudios interdisciplinares de género en las jornadas sobre Maternidades Vulnerables.
Salamanca- abril 2019.

-La Profesora Dra. Marta del Pozo participación como Directora del CEMUSA en la
inauguración de la campaña "Príngate Contra la Violencia de Género". Carbajosa de la
Sagrada. Salamanca. 16 de mayo de 2019

-Colaboración en la actividad para fomentar la igualdad dentro Pacto de Estado contra la
violencia de género. Organizado por el Ayuntamiento con colaboración de la Universidad
de Salamanca, se propuso un cineforum, con la proyección de un documental y posterior
coloquio con el reparto de material informativo a todos los presentes. 17 de junio de
2019.

https://salamancartvaldia.es/not/212212/mas-dificil-luchar-contra-violencia-

genero-medio-rural/

- La Profesora Dra. Marta del Pozo participación como Directora del CEMUSA el IV
Curso para Altos Mandos de Policías Iberoamericanas que se celebra en la Escuela de
Policía con el tema “Igualdad de género en el ámbito universitario: Aspectos
organizativos y docentes de la USAL”. 11 de Julio 2019.
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Se ha colaborado con diferentes medios de Comunicación (radio, prensa).
Entre ellos:
Entrevista a la directora del Centro de Estudios de la Mujer y la directora de la Unidad de
Igualdad de la Universidad de Salamanca analizan la situación actual de la mujer en la
institución académica. Agosto de 2018

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/estamos-retrocediendo-en-igualdad-laschicas-ven-normal-comportamientos-que-no-lo-son-y-se-estanconformando/1533148425
- Intervención de la directora del CEMUSA en el programa de TVE. “noche 24h” – 26
de septiembre de 2018.

Participación especial de Esther del Brío en el Programa del Observatorio Radiofónico
de la Violencia de Género (ORVG). Tema: sobre violencia de género: "Un Beso en la
Frente" y "¿A dónde va el pacto de estado contra la violencia de género?". 08-04-2019
Del Brio, EB: Camino lento hacia la igualdad. “Gaceta de Salamanca. Especial 99 años”.
Junio 2019.
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ACTIVIDADES DE PERSONAS INTEGRANTES DEL CEMUSA
PUBLICACIONES
Alvarado, Mª Cruz, De Andrés, Susana. y GARCÍA, F.Javier (2018). "Diversidad sexual
en la publicidad del siglo XXI: el enfoque de la comunicación con fines sociales",
en OLMO GASCÓN, Ana Marta (dir.) Diversidad sexual y libertad reproductiva
de las mujeres en la cultura de la producción y el consumo. Granada, Comares.
Bujosa Vadell, L. Del Pozo Pérez M. (2019). Proceso penal y víctimas especialmente
vulnerables: Aspectos interdisciplinares. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur
Menor.
Cabeza-García, L.; Del Brío, E.; Oscanoa-Victorio, M. (2018). “Gender factors and
inclusive economic growth: The silent revolution”. Sustainability, 10(1), 121.
[JCR Impact factor (2017): 2,075; Green & Sustainable Science & Technology
(Q2: 3/6); Environmental Studies (Q2: 51/108)].
Cabeza-García, L; Del Brío, E.; Rueda, C. (2019). “Legal and cultural factors as catalysts
for promoting women in the boardroom”. Business Research Quarterly (en
prensa).
Carrizo González-Castell, Adán. “El acceso a la justicia de las personas en condición de
vulnerabilidad: un reto pendiente para los Derechos Humanos”. Los Derechos
Humanos 70 años después de la Declaración Universal (Sanz Mulas, N., Dir.).
pp. 287-310 (España): Editorial Tirant Lo Blanch S.L., 01/01/2019. ISBN: 97884-1313-322-5
Carrizo González-Castell, Adán. “El acceso a la justicia de las víctimas de violencia de
género (Reflexiones en torno a las propuestas contenidas en el Pacto de Estado de
septiembre de 2017)”. El acceso a la justicia (Roca Martínez, J. M., coord.). pp.
104-126 (España): Editorial Tirant Lo Blanch S.L., 01/01/2018. ISBN: 978-849190-080-1
Carrizo González-Castell, Adán. “Juicios paralelos y violencia sobre la mujer: de la
posible influencia del “yo si te creo” en las decisiones judiciales” en Justicia Penal
Publica y Medios de Comunicación (Rodríguez García, N., Carrizo GonzálezCastell, A., Leturia Infante, F. J., directores) pp. 457-473, Editorial Tirant Lo
Blanch S. L., 2018. ISBN 978-84-9190-634-6.
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Carrizo González-Castell, Adán. “Tratamiento procesal de la violencia de género en
Ecuador: Reflexiones a la luz del modelo español”. Revista CAP Jurídica. Julio
2018.
Carrizo González-Castell, Adán. “Víctima vulnerable y protocolos de actuación:
tratamiento de la violencia de género por el personal sanitario”. Proceso penal y
víctimas especialmente vulnerables: aspectos interdisciplinares (Bujosa Vadell,
L. M., Dir.). pp. 329-352 (España): Editorial Tirant Lo Blanch S.L., 01/01/2019.
ISBN: 978-84-1309-101-3
Corvo López, Felisa-María. “El Notario como mediador en la negociación de las
cuestiones patrimoniales suscitadas en las crisis de pareja”, en LASARTE, C. y
CERVILLA, M.D. (dir.) Ordenación económica del matrimonio y de la crisis de
pareja, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, ISBN 9788491439417, pág. 151-175.
Corvo

López,

Felisa-María. “Reflexiones

sobre

la

parcial

declaración

de

inconstitucionalidad de la regulación portuguesa sobre gestación por sustitución”,
en Guzmán Ordaz, R. y Gorjón Barranco, M. C. (Coord.), Políticas públicas en
defensa de la inclusión, la diversidad y el género, editado por Sanz Mulas, Nieves,
Salamanca, 2019, ISBN: 978-84-09-10221-1, pág. 492-509.
Delgado, Carmen; Del Pozo, Marta; Ibáñez, Mª. Luisa y Ramos, Pablo. (autores) (2018).
Ámbito rural: desigualdad y violencia de género”. Andavira Editora S.L.
Santiago de Compostela.
Fernández Juncal, Carmen (2019) (con Natividad Hernández Muñoz) “Disponibilidad
léxica y socionomástica”. En OGIGIA, 25, 185-210.
Fernández Juncal, Carmen (2018) “El componente gramatical en las creencias
lingüísticas: diferencia y jerarquía, corrección y variación”. ELUA (Estudios de
Lingüística. Universidad de Alicante), 32, 111-139.
Fernández Juncal, Carmen (2019), “La evaluación de sociolectos: creencias y prejuicios
lingüísticos”. Tonos Digital. Revista electrónica de estudios filológicos, 36.
Sección

Tritonos:

Sociolingüística

hispánica:

periferias/ Hispanic

sociolinguistics: peripherals, 1-24.
Fernández Juncal, Carmen 2018) “Evolution of Anthroponyms in an Area of Linguistic
Transition: a Socio-Onomastic Study”. Names, 66:2, 85-95.
Figueruelo Burrieza, Ángela, “El valor superior de la igualdad (compleja) de mujeres y
hombres en el 40 aniversario de la CE de 1978”. En la obra colectiva: “Retos
actuales para la erradicación de la desigualdad y la violencia de género”. A.
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Figueruelo y M. Del Pozo (Directoras) y P. RAMOS (Coord.). Editorial Tirant lo
Blanch. Valencia 2019.
Figueruelo Burrieza, Ángela. “El máster en estudios interdisciplinares de género” En el
libro colectivo: “XIII Jornadas Internacionales de Hispanismo Filosófico. Mujer
y Filosofía en el mundo Iberoamericano”. Publicación conjunta de la AHF y la
Fundación Ignacio Larramendi. (en prensa) 2019.
Figueruelo Burrieza, Ángela.“La legislación sobre la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres en los países de la OEA: Estado de la cuestión”. En el libro
colectivo:” El derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Una
evaluación del primer decenio de la Ley Orgánica 3/2007”. Asunción Ventura
Franch y Santiago Garcia Campá (Directores) Universidad Jaume I de Castellon..
Ed. Thomson Reuters Aranzadi. Pamplona,2018.
Figueruelo Burrieza, Ángela. Prólogo al libro colectivo:” Ámbito rural: desigualdad y
violencia de género”. C. Delgado, M. del Pozo, M.L. Ibáñez y P. Ramos (autores).
Andavira Editora S.L. Santiago de Compostela, 2018.
Figueruelo Burrieza, Ángela. Participación en la “encuesta sobre la igualdad entre
mujeres y hombres”. De la Revista Teoría y Realidad Constitucional, nº 43.
UNED, 2018.
Figueruelo, A. y Pozo, M. (dirs.) y Ramos, P. (coord.) (2019). Retos actuales para la
erradicación de la desigualdad y la violencia de género, Tirant lo Blanch.
García Gajate, M. y Nascimento De Menezes, A.V. (2018) Grupos de mujeres en
Facebook. Idoneidad de la plataforma como entorno para la sororidad. En Morales
Calvo, Vidal Auladell y Mut Camacho (Coords). Nuevo paradigma comunicativo:
Lo 2.0, 3.0 y 4.0. Págs. 223-237. Barcelona. Gedisa.
Garcia Gajate, Milagros. CUICIID (2018). “Mujeres en red. Facebook como proveedor
de ayuda y apoyo”. Publicado en libro de actas.
González Bustos, Mª Ángeles (2019): “Derechos de las empleadas públicas víctimas de
violencia de género”, en (Des)igualdad y violencia de género, Sánchez Barrios,
I. (Dir.), Tirant lo Blanch, 2019, pp. 129-142, (CL).
González Bustos, Mª Ángeles: “Medidas urgentes para la igualdad”, Diario la Ley núm.
904, de 3 de mayo de 2019
Gutiérrez San Miguel Begoña y Elena Clavo Ortega (2018). Ana Mariscal: La primera
productora y directora cinematográfica en la postguerra española censurada, en
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Revista de Investigaciones Feministas, Ediciones Complutense ISSN: 1131-8635.
http://dx.doi.org/10.5209/INFE.55940. 9(1) 2018: 101-118 JSM Q4 A
Gutiérrez San Miguel, Begoña; Herrero Gutiérrez, Fco Javier; Ibáñez Martínez, Mª Luisa
y Calvo Herrera, Elena (2019). “Protocolo de funcionamiento narrativo para la
grabación de testificales de víctimas especialmente vulnerables por parte de
operadores jurídicos”, en Proceso penal y víctimas especialmente vulnerables.
Aspectos Interdisciplinares. Cord. Marta del Pozo Pérez, Lorenzo Bujosa Badell
y Alicia González Monje. Ed. Aranzadi. 299-328 ISBN: 987-84-1309-099-3. DL.
1034-2019 CL
Gutiérrez San Miguel, Begoña; Ibáñez Martínez, Mª Luisa y Calvo Ortega, Elena (2018)
“El tratamiento de las noticias televisivas sobre agresiones sexuales a mujeres. El
caso de la manada en los Sanfermines 2016”, en Mujer y Televisión. Géneros y
discursos femeninos en la pequeña pantalla. Coord Tatiana Hidalgo Martí.
Editorial UOC75-88. ISBN 987-84-9180-140-5 DL B 7840-2018 CL
Ibáñez Martínez, Mª Luisa y Gutiérrez San Miguel, Begoña (2019). “Percepción de las
víctimas de violencia de género sobre las actuaciones de los operarios jurídicos y
las concepciones que tienen éstos sobre lo que constituye un tratamiento justo
hacia víctimas especialmente vulnerables”, en Proceso penal y víctimas
especialmente vulnerables. Aspectos Interdisciplinares. Cord. Marta del Pozo
Pérez, Lorenzo Bujosa Badell y Alicia González Monje. Ed. Aranzadi. 211-226
ISBN: 987-84-1309-099-3. DL. 1034-2019 CL
López de la vieja, Teresa (2018) “Género y maternidad subrogada”, Borges, I.: (ed.). Fios
de memoria, Humus, Lisboa, pp. 211-219
Maestre Casas, P. “Matrimonios poligámicos y reconocimiento de los efectos periféricos:
a propósito de la concesión de pensión de viudedad a las dos esposas de trabajador
marroquí”, en A. Figueruelo Burrieza y M. del Pozo Pérez (Dirs.), Retos actuales
para la erradicación de la desigualdad y la violencia de género, Valencia, Tirant
lo Blanc y Ediciones Universidad de Salamanca, 2019, pp. 149-167.
Martín Clavijo Milagro. (2018). Los relatos de Maria Messina. Arcibel. Sevilla.
ISBN:978-84-15335-73-3.
Martín Clavijo, Milagro. (2018). «Diálogo intertextual en la Penelopeide de Patrizia
Monaco», Cuadernos de Filología Italiana, 25. Madrid. pp: 233- 246
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Martín Clavijo, Milagro; Juan Manuel Martín Martín, Isabel García Pérez (Coords.)
(2018). Las mujeres dentro y fuera de la academia. Ediciones de la Universidad
de Salamanca, AQUILAFUENTE, 255. Salamanca. ISBN: 978-84-9012-970-8
Martín Clavijo, Milagro (2018). “1902 y el debate sobre el divorcio en Italia: Anna
Franchi vs Luisa Anzoletti” En Escritoras en redes culturales transnacionales:
Reconocimiento artístico y agenda transgresora común. Peter Lang.
Berlín.pp.163-178. 978-3-631-76452-7
Martín Clavijo, Milagro (2018). “En torno a Avanti il divorzio de Anna Franchi. Novela
y divorcio a principios del siglo XX”.Escritoras en lengua italiana (1880-1920).
Renovación del canon literario, coordinado por Antonella Cagnolati. Comares.
Granada. Pp.79- 88 ISBN 978-84-9045-749-8
Martín Clavijo, Milagro (2018). “La narrativa de Anna Franchi a caballo entre el siglo
XIX y el XX: los relatos de Dulcia tristia”. Escritoras de la Modernidad (18801920). La transformación del canon, coordinado por María Vicenta Hernández
Álvarez. Comares. Granada.pp 103- 111. ISBN 978-84-9045-752-8
Martín Clavijo, Milagro; Yolanda Romano Martín (2018). Escritoras y personajes.
Comares. Granada
Martín Clavijo, Milagro; Mercedes Arriaga Flórez, Diana Del Mastro, Eva María Moreno
Lago (2018). Debating the querelle des femmes. Literature, theatre and education.
Szczecin, Polonia
Martín Clavijo, Milagro (2019). “Las “viudas blancas”: el vacío de la emigración en los
relatos de Maria Messina”. En “Personajes en tránsito: reescritura de mitos y
diásporas. Un acercamiento interdisciplinar”. Visor. Madrid. Pp 203-222.
ISBN:978-84-9895-215-5
Montes, Estrella y Tamar Groves. (En prensa). “Micromachismo and discrimination in
academia: the violation of the right to equality in university.” Culture and History
Digital Journal, 8 (1).
Picornell, Antonia, Estrella Montes y Cristina Herrero. 2018. “La desigualdad de
oportunidades educativas desde la perspectiva de los niños, niñas y adolescentes
de Castilla y León.” Revista Prisma Social, 23: 169-184.
Gallego, Nazareth y Estrella Montes. 2018. “La participación de las mujeres en el Cuerpo
Nacional de Policía y en el Personal Militar en España”. Cuestiones de Género:
de la igualdad y de la diferencia, (13): 67-88.
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Pat O´Connor y Estrella Montes. (En prensa). “Excellence? Gendered Perceptions of
Micropolitics in an Irish and Spanish University Context.” En Inequalities and the
Paradigm of Excellence in Academia, editado por Kahlert, Heike. London and
New York: Routledge
Montes, Estrella e Irina Rasskin. (En prensa). “Los retos de la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral percibidos por profesorado femenino de universidades
españolas”. En La necesaria conciliación trabajo-familia: Mujeres en las
universidades iberoamericanas, coordinado por Liliana Castañeda, Karla
Contreras y Mª Felícitas Parga. Universidad de Guadalajara y Espacio de Mujeres
Líderes de Instituciones de Educación Superior de las Américas (EMULIES) de
la Organización Universitaria Interamericana (OUI).
Montes, Estrella y Andrea Gutiérrez. (En prensa). “Desigualdad de género en la
percepción del miedo en el espacio público nocturno: Estudio exploratorio en una
muestra de jóvenes universitarias/os en Salamanca.” En Retos actuales de la
erradicación de la desigualdad y la violencia de género, dirigido por Ángela
Figueruelo y Marta del Pozo. Valencia: Tirant lo Blanch.
Gallego, Nazareth y Estrella Montes. (En prensa). “Las mujeres en las universidades
ibéricas: Un estudio comparado de España y Portugal”. En Mujeres
investigadoras e investigación sobre mujeres en las universidades ibéricas,
editado por José Antonio Frías y Carlos Díaz-Redondo. Córdoba: UCOPress.
Montes, Estrella y Nazareth gallego. 2018. “María Luisa González, de la Universidad de
Salamanca a ocupar Cátedras en universidades extranjeras”. en La mujer en la
historia de la universidad. Retos, compromisos y logros, coordinado por Yolanda
Romano, Sara Velazquez y Mattia Vianchi. Salamanca: Ediciones Universidad
de Salamanca, Pp. 217-229. [ISBN 978-84-9012-978-4].
Saulesleja, S; Pena Castro, M.J. "Semos gitanas (...) nosotras ya lo sabemos, los que
tienen que venir son ellos". Intersticios en la construcción de estereotipos acerca
de las mujeres gitanas, desde una perspectiva antropológica de género “Revista
Zona Franca, ISSN 2545-6504, Volumen 26, p. 140-177, diciembre de 2018
Pérez López, María Ángeles (2018). “Decir en los límites: la colección Genialogías”. En
El

Cuaderno. Cuaderno

digital

de

cultura.

edición

digital,

en https://elcuadernodigital.com/2018/11/01/demoler-poco-a-poco-la-sombra-elproyecto-genialogias/, noviembre de 2018. ISSN: 2255-5730
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Pérez López, María Ángeles (2018). “Desterrados del paraíso: ecocrítica y género en la
poesía centroamericana contemporánea”. En Dunia Gras y Tania Pleitez Vela
(eds.): Más allá del estrecho dudoso. Intercambios y miradas sobre
Centroamérica. Madrid, Valparaíso. pp. 109-124 ISBN: 978-84-17096-59-5
Polo Sánchez, María Cristina. La ausencia de riesgo en la contingencia protegida
durante la lactancia natural: un paso adelante en la protección de la familia, Ed.
Laborum, vol. 1, 2018, págs. 275-292, ISBN 978-84949189-3-3.
Polo Sánchez, María Cristina “Promoción profesional, Un decenio de jurisprudencia
laboral sobre la Ley de igualdad entre mujeres y hombres”, Carmen SánchezTrigueros (Dir.), Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2018. págs. 583-613,
ISBN 978-84-340-2508-0
Polo Sánchez, María Cristina “¿Razones de extraordinaria y urgente necesidad para
conseguir la igualdad en el ámbito laboral?”, Diario La Ley nº 9407, 3 de mayo
de 2019, ISSN 1989-6913
Polo Sánchez, María Cristina “Protección social y brecha de género en la vejez: medidas
de acción positiva en la lucha contra la discriminación postlaboral”, Trayectorias
humanas transcontinentales nº 5, 2019. https://www.unilim.fr/trash/1390, ISSN
2557-0633
Polo Sánchez, María Cristina El camino hacia la igualdad laboral en España: avances y
cuestiones pendientes (en espera de aceptación y publicación por el CEMUSA)
Sánchez Barrios, Mª I. Los juzgados de violencia sobre la mujer. Algunos aspectos
problemáticos sobre su atribución de competencias penales. Ref.

Libro

colectivo: AA.VV. (Dir. Ángela Figueruelo Burrieza y Marta del Pozo Pérez)
Clave: CL Págs.: 279 a 301 Fecha: 2019 Editorial: Tirant Lo Blanch. Valencia
(ISBN: 978-84-1311-139-9).
Sánchez Barrios, Mª I “Aspectos procesales en torno a la protección de las víctimas de
violencia de género” ref. Libro colectivo: proceso penal y víctimas especialmente
vulnerables. Aspectos interdiscipliares (Dir. Lorenzo M. Bujosa Vadell y Marta
del Pozo Pérez) Clave: CL págs.: 227 a 247 Fecha: 2019 Editorial: Aranzadi.
Cidur Menor (Navarra). (ISBN: 978-84-1309-099-3).
Sánchez Barrios, Mª I. la unidad de igualdad de la universidad de Salamanca Ref.
Libro colectivo: AA.VV., (Des)Igualad y Violencia de Género (Dir. Mª
Inmaculada Sánchez Barrios) Clave:

CL

Blanch. Valencia (978-84-1313-106-1).
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Fecha: 2019 Editorial: Tirant Lo

Sánchez Barrios, Mª I. Directora del libro colectivo: AA.VV., (Des)Igualad y Violencia
de Fecha: 2019 Editorial: Tirant Lo Blanch. Valencia (978-84-1313-106-1)
Ramos, Hernández, Pablo. "El tratamiento lingüístico de los derechos humanos en la
Constitución española", en: Armienta, G. y Iglesias, M. (dirs.) y Bautista, J.M. y
Mariscal, K.E. (coord.), Derechos humanos y nuevo orden mundial, Ediciones
Universidad de Salamanca, 2019, pp. 347-356.
Ramos, Hernández, Pablo. "Análisis filológico del protocolo de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado respecto a las víctimas de violencia de género", en: Bujosa,
L. y Pozo, M. (dirs.) y González, A. (coord.), Proceso penal y víctimas
especialmente vulnerables, Thomson Reuters Aranzadi, 2019, pp. 399-415.
Ramos, Hernández, Pablo. "La violencia en los medios de comunicación: violencia de
género frente a violencia doméstica", en: Figueruelo, A. y Pozo, M. (dirs.) y
Ramos, P. (coord.), Retos actuales para la erradicación de la desigualdad y la
violencia de género, Tirant lo Blanch, 2019, pp. 513-522.
Ramos, Hernández, Pablo. "30 respuestas desde los estudios de género" en: Ámbito rural:
desigualdad y violencia de género, Andavira, 2018, pp. 7-18.
Tena, Soledad, reseña del libro de Diana Pelaz Florez, Reinas consortes. Las reinas de
Castilla entre los siglos XI-XV, Colección: Serie Historia Medieval, Sílex
Ediciones, Madrid, 2017, ISBN 978-84-7737-677-4, 354 páginas. En Studia
Histórica. Historia Medieval, 37 (1), 2019 (en prensa).
Tena, Soledad, reseña del libro Mª del Carmen García Herrero, Los jóvenes en la Baja
Edad Media. Estudios y testimonios, Colección De Letras, Institución Fernando
el católico, Excma. Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2018, ISBN 978-84-9911475-0, 434 páginas. En Studia Histórica. Historia Medieval, 37 (1), 2019 (en
prensa).
Velayos Castelo, Carmen, Rachel Carson: la revolución entrañable". publicaciones
Universidad de Salamanca (en prensa)
Verena Menezes, Ana, (2019) “Grupos de Mujeres en Facebook Idoneidad de la
plataforma como entorno para la sororidad” con la Dr. Milagros García Gajate en
el libro “Nuevo paradigma comunicativo: Lo 2.0, 3.0 y 4.0” publicado por la
editora Gedisa ISBN: 978-84-17690-30-4.
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PRESENTACIÓN DE LIBROS- EXPOSICIONES
De Andrés del Campo, Susana, Miembro del PID "cine y DDHH" coordinado por Eva
Navarro. Cine fórum feminista Alice Guy. Uva Segovia
De Andrés del Campo, Susana, Presentación del libro de Juan Carlos Monroy: Las manos
llenas, sobre María León en la guerra civil. 17 junio 2019. Segovia, feria del libro
De Andrés del Campo, Susana, Presentación del libro de María Bastarós "historia de
España contada a las niñas". Librería Intempestivos 22 marzo 2019
De Andrés del Campo, Susana, Presentación del libro de Victoria Subirana "una maestra
en Katmandú". Espacio EXtra. Segovia 7-junio 2018
Del Brío, E.B. Proyecto expositivo UBF in campus. Exposición itinerante Un beso en la
frente en Bejar, Ávila y Zamora (Museo Etnográfico de CYL) entre noviembre de
2018 y junio 2019 (continuación de la presentación el libro: “Un beso en la
frente”)
Figueruelo Ángela (Dir.ª), Marta Del Pozo (Dir.ª) / Pablo Ramos (coord.). Presentación
de libro: “Retos actuales para la erradicación de la desigualdad y la violencia de
género”. En el congreso ‘Hacia una sociedad sin violencia de género: reflexiones
interdisciplinares. Salamanca, 15 de marzo de 2019
Pérez López, María Ángeles. Presentación del libro Salmos de la lluvia de la poeta
española Asunción Escribano en el Casino de Salamanca, el día 10 de diciembre
de

2018.Información

en https://www.lagacetadesalamanca.es/cultura/2018/12/09/lunessalamanca/255240.html y en https://salamancartvaldia.es/not/196463/asuncionescribano-cuenta-claves-nueva-obra-casino-salamanca/
Pérez López, María ÁngelesPresentación del libro El tránsito de fuego de la poeta
costarricense Eunice Odio, en la librería Calders, Barcelona, el día 6 de marzo de
2019. Con Tania Pleitez.
Pérez López, María ÁngelesPresentación del libro La compasión difícil de la escritora
Chantal Maillard, en la librería Letras Corsarias, el día 5 de marzo de 2019.
Pérez López, María ÁngelesPresentación del libro Sangra en mí de la escritora argentina
Liria Evangelista, en el aula 13 del Edificio Juan del Enzina, Universidad de
Salamanca, el día 5 de febrero de 2019.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS QUE PARTICIPAN PERSONAS
DEL CEMUSA
Carrizo González-Castell Adán: ha participado en los siguientes proyectos:
Título del proyecto: III Foro De Debate Sobre Políticas Públicas De Igualdad.
Código / referencia de identificación del proyecto: 7/5 ACT/18.Entidad
financiadora: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
(Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad). Importe del
Proyecto: 7.000 €. Duración del proyecto

Fecha: 01/01/2019-

10/06/2019U.Investigador Principal: Adán Carrizo González-Castell

-Título del proyecto: protocolos de actuación de los operadores jurídicos respecto
al tratamiento de víctimas especialmente vulnerables: atención preferente a la
violencia de género.Código / referencia de identificación del proyecto: DER201567954-R,Entidad financiadora: Ministerio Economía y Competitividad.Importe
del Proyecto: 30.250 €.Duración del proyecto

Fecha: 01/01/2016-

19/06/2019.Investigador responsable: Lorenzo M. Bujosa Vadell

De Andrés del Campo, Susana, participación en proyectos:
-Participación en el Programa “Promoción del debate de los imaginarios
sociosexuales de la prostitución en el ámbito universitario”, concedido en la
Convocatoria de subvenciones públicas destinadas a la realización de Postgrados
de Estudios de Género y Actividades del ámbito universitario relacionadas con la
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2016 (Resolución
de 22 de junio de 2017) y subvencionado con 5.848 euros. Coordinado por Vanesa
Saiz Echezarreta en la Universidad de Castilla la Mancha.

-Participación en el Programa "La mujer ante las nuevas tecnologías de la
comunicación: creadora, emprendedora y ciberacosada" dirigido por Teresa
Gema Martín Casado. Instituto de la Mujer. 2018-2019

Elaboración de la campaña digital #MásAutoras para la sensibilización y
denuncia del escaso número de autoras en los fondos bibliográficos de las
bibliotecas. Valor añadido: Realización de la investigación y el audiovisual de
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lanzamiento que desvela la brecha de género en la bibliografía sobre publicidad.
Realizada en colaboración con la Asociación Nacional Clásicas y Modernas para
la igualdad entre hombres y mujeres en la cultura. Proyecto Nacional "Bibliotecas
en Igualdad"
https://www.clasicasymodernas.org/campanas/

-Coordinación concurso y proceso de creación Campaña contra agresiones
sexistas en las fiestas de Segovia. No es No. autor Consejo Sectorial de la MujerAyuntamiento de Segovia, Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad.

Del Pozo Pérez, Marta (IP) y Lorenzo Bujosa (I P). Protocolos de actuación de los
operadores jurídicos respecto al tratamiento de víctimas especialmente vulnerables:
atención preferente a la violencia de género. Código / referencia de identificación del
proyecto:

DER2015-67954-R,

Entidad

financiadora:

Ministerio

Economía

Competitividad.Importe del Proyecto: 30.250 €. Duración del proyecto

y

Fecha:

01/01/2016 a 19/06/2019.
Figueruelo Burrieza, Ángela. (IP) -Proyecto PARNUTEC: “Validación de una estrategia
de innovación social de base tecnológica orientada a fomentar la participación de la
sociedad civil en el proceso de toma de decisiones en la política públicas a través de las
nuevas tecnologías” Concedido por la Junta de Castilla y León al GIR de excelencia:”
Derechos y libertades en la sociedad actual”. Cuantía 12.000euros. Años 2018-19 y 20.
REFERENCIA: SA 117G18.

Figueruelo Burrieza, Ángela miembro del equipo de investigación del Proyecto de
investigación financiado por el Ministerio de Economía y competitividad Referencia:
DER2015-67954-R. Investigadores principales: Lorenzo Bujosa y Marta del Pozo.
Título:” Protocolos de actuación de los operadores jurídicos respecto al tratamiento de
víctimas especialmente vulnerables: Atención preferente a la violencia de género”.
Cuantía 14.000euros. Tres años de duración (2016-2018). Prorrogado hasta junio de 19

Figueruelo Burrieza, Ángela. Subvención concedida por el Ministerio Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades Para la
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realización del Postgrado Oficial en Estudios de Género y Políticas de Igualdad. Cuantía:
10.000 euros.

Gutiérrez San Miguel, Begoña. Miembro del equipo de investigación del Proyecto
Protocolos de actuación de los operadores jurídicos respecto al tratamiento de víctimas
especialmente vulnerables: Atención preferente a la violencia de genero. Referencia:
DER2015-67954-R. Entidad beneficiaria: Universidad de Salamanca. CIF (entidad
beneficiaria): Q3718001E. Centro: Facultad de Derecho. Investigador principal 1:
Lorenzo-mateo Bujosa Vadell. Investigador Principal 2: Marta del Pozo Pérez.
Aplicación

Económica:

27.13.463b.750.

Plazo

de

Ejecución:

01/01/2016

al

31/12/2018.Total concedido: 16.940,00 €. Duración en años: 3. Equipo Investigación: 14
investigadores. Ministerio de Economía y Competitividad y al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) como entidades financiadoras. I+D+i

Gutiérrez San Miguel, Begoña y Mª Isabel Rodríguez Fidalgo. subvencionado por
Fundación Inés Luna Terrero. (artículo L- 83): Inés Luna Terrero Vida y legado.
Grabación, edición y montaje de vídeo documental. Ámbito: Nacional. 6 investigadoras

Maestre Casas, Pilar en los siguientes proyectos
-Miembro del Grupo de Investigación: Proyecto relativo a la regulación de los
flujos migratorios, Código GI UXXI-Investigación 215 (INNAIN), Convocatoria
G12012. Entidades participantes: Universidades de León, País Vasco, Valladolid,
Salamanca y Carlos III de Madrid. Directora: Aurelia Álvarez Rodríguez
(Profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de León).
-Participación en Proyecto de investigación “PARNUTEC: Validación de una
estrategia de innovación social de base tecnológica orientada a fomentar la
participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones de las
políticas públicas a través de las nuevas tecnologías” (Ref. SA117G18); Entidad
financiadora: Junta de Castilla y León, Consejería de Educación; Duración:
05/06/2018 a 30/09/2020; Investigador responsable: Ángela Figueruelo Burrieza
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Martín Clavijo, Milagro. Participa en los siguientes proyectos:
-Título del proyecto: Ausencias II. Escritoras Italianas Inéditas en la Querella de
las Mujeres (Siglos XV al XX). Importe (€): 35.574 euros.Programa de
Financiación y referencia del proyecto: FEM2015-70182-P.Entidad financiadora:
Ministerio de Economía y Competitividad.Entidades participantes: Universidad
de Sevilla, Salamanca, Granada, Oviedo, Santiago, Madrid, MurciaDuración,
desde: 01/01/2016.hasta: 31/12/2019. Investigador responsable: Mercedes
Arriaga.Número de investigadores participantes: 13

-Participación en el proyecto de innovación docente en la Universidad de
Salamanca “Representaciones, estereotipos: un recorrido textual en lenguas
afines”. Curso 2017-2018 (ID2017/031)
Ttítulo del proyecto: Escritoras inéditas en español en los albores del s. XX (18801920). Renovación pedagógica del canon literario..Importe (€): 26.000Programa
de Financiación y referencia del proyecto: Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León, subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Código: SA019P17.Entidades participantes: Universidad de Salamanca, Sevilla,
Almería y Foggia (Italia).Duración, desde: 26 julio-2017 hasta: 31 diciembre 2018
.Investigador responsable: Milagro Martín Clavijo .Número de investigadores
participantes: 10

Morales Romo, Noelia:
-Directora del proyecto Atención Integral de mujeres con discapacidad.
financiado por el IRPF, Ministerio de Economía (enero - diciembre de 2018).
15.000 euros.
- Evaluadora del programa “contextos para el emprendimiento de las mujeres en
ámbitos rurales en el valle del cauca” del fondo fundación wwb colombia para la
investigación. 2018.

Pena Castro, Mª Jesús (miembro del equipo de investigación). La canción popular como
fuente de inspiración. Estudio de identidades de género a través de las mujeres
promotoras de cultura popular (1917-1961) (HAR2017-82413-R). Entidad financiadora:
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Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Duración 1 de enero 2018- 31 de
diciembre de 20121. IP: Matilde Olarte Martínez.

Pérez López, María Ángeles. (miembro del equipo de investigación). Proyecto: Las
poetas

Hispanoamericanas:

Identidades,

Feminismos,

Poéticas

(S.

XIX-

XXI).Investigador Principal: Milena Rodríguez Gutiérrez, departamento de literatura
española, universidad de granada.Otros Investigadores: Irina Bajini (Università Degli
Studi Di Milano), Luisa Campuzano (Casa De Las Américas, Cuba), María Cecilia Graña
(Università Degli Studi Di Verona), Jenny Haase (Universidad Humboldt De Berlín),
Ángeles Mateo Del Pino (Universidad De Las Palmas De Gran Canaria), María Ángeles
Pérez López (Universidad De

Salamanca), Tania Pleitez Vela (Universitat De

Barcelona), María Lucía Puppo (Universidad Católica De Buenos Aires), Márgara
Russotto (University Of Massachusetts / Amherst), María A. Salgado (University Of
North Carolina At Chapel Hill), Fernanda Moraga (Universidad De Playa Ancha,
Valparaíso) y Alicia Salomone (Universidad De Chile).Entidad Financiadora: ministerio
de economía y competitividad, proyectos i+d programa estatal de fomento de la
investigación científica y técnica de excelencia.Referencia: Fem2016-78148-P.Fechas:
diciembre de 2016 – diciembre de 2019
Página del proyecto: http://proyectopoetashispanoamericanasxix-xxi.com/

Sánchez Barrios, Mª Inmaculada:

participa en en los siguientes proyectos de

investigación
- Proyecto “Diagnóstico del sistema de protección y propuestas de intervención
para la predicción y prevención de los feminicidios en contexto de pareja”,
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, como investigadora a tiempo
parcial (Ayudas a Proyectos de I+D+i «Retos investigación» correspondientes al
Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 20172020). IP:
Javier Gustavo Fernández Teruelo
-Proyecto “Evaluación de las necesidades criminógenas específicas de los
menores infractores en la justicia juvenil”, Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, como investigadora a tiempo parcial (Ayudas a Proyectos de
I+D+i «Retos investigación» correspondientes al Programa Estatal de I+D+i
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Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020). Ip: Lorenzo Bujosa Y Fernando
Martín Diz.
- Título del proyecto: “Protocolos de actuación de los operadores jurídicos
respecto al tratamiento de víctimas especialmente vulnerables: atención
preferente a la violencia de género”. Entidad Financiadora: Ministerio De
Economía Y Competitividad. Año inicio: 2016, Año Fin: 2018. Investigadores
principales: Bujosa Vadell, L. M. Y Del Pozo Pérez, M.

PARTICIPACIÓN

EN

CONGRESOS/CURSOS/FOROS

Y

OTRAS

REUNIONES CIENTÍFICAS DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN EL
CEMUSA
Carrizo González-Castell Adán, - Comunicación “Hacía una mayor eficacia del proceso
penal a través de la mejora de los protocolos de actuación en violencia de género”
en el II Congreso Internacional de la Asociación de Profesores de Derecho
Procesal de las Universidades Españolas “Justicia: ¿Garantías versus
eficiencia?”, Universidad de Valencia, 7 de junio de 2019.
Carrizo González-Castell Adán, - Conferencia “Víctima vulnerable y protocolos de
actuación: tratamiento de la violencia de género por el personal sanitario” en el
Congreso “Protocolos de Actuación con Víctimas Especialmente Vulnerables:
perspectiva interdisciplinar”, Universidad de Salamanca, 7 de mayo 2019.
Carrizo González-Castell Adán, Conferencia “Derechos Humanos y acceso igualitario a
la justicia” en el Congreso Internacional 70 aniversario de la Declaración
Internacional de los Derechos Humanos y la lucha por la igualdad real y efectiva
", Universidad de Salamanca, 10 de diciembre 2018.
Castresana Herrero, Amelia, Conferencia a alumnos y profesores de distintas
universidades latinoamericanas, Chile, Argentina, Ecuador y Brasil, "la
imbecilidad de la mujer, historia de una discriminación por razón de sexo" Febrero
2019.Curso internacional de Derecho romano.
Corvo López, Felisa-María, Ponencia: “Reflexiones sobre la parcial declaración de
inconstitucionalidad de la regulación portuguesa sobre gestación por sustitución”,
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I Congreso internacional “Políticas públicas en defensa de la inclusión, la
diversidad y el género”, Universidad de Salamanca, Salamanca, 23 y 24 de julio
de 2018.
De Andrés del Campo, Susana "Orientaciones para la realización de campañas contra la
violencia de género". Jornada "comunicación y violencia de género". Escuela
Municipal de Salud. 22-11-2018.
De Andrés del Campo, Susana Ponencia en Jornada "Comunicación y feminismo.
Estrategias". Forum Feminista. Facultad de Filosofía y Letras, UVa, Valladolid,
29-11-2018
De Andrés del Campo, Susana Ponencia en la mesa redonda "Pensar una ciudad en
igualdad". Ayuntamiento de Segovia, 18-enero 2019
De Andrés del Campo, Susana Ponencia: "Estereotipos de género en la publicidad.
Sexismo y violencia simbólica. Organiza: Colectivo 8M Cuéllar. Sala Pedro I 21,
junio 2019
Del Pozo Pérez Marta. Violencia de género: realidades frente a mitos”. En el Congreso
Nacional "Hacia una sociedad sin violencia de género: reflexiones
interdisciplinares" organizado por la Universidad de Salamanca 14- marzo -2019.
Figueruelo Burrieza, Ángela. Participación en el Congreso Internacional: “Balance y
perspectivas del Estado Social y Democrático de Derecho en el constitucionalismo
contemporáneo”. Celebrado en la Universidad de Salamanca los días 4 y 5 de
octubre de 2018. Título de la Ponencia: “Globalización, Constitución y Derechos
Fundamentales.
Figueruelo Burrieza, Ángela. “El valor superior de la igualdad (compleja) de mujeres y
hombres en el 40 aniversario de la CE de 1978”. Conferencia inaugural
pronunciada el dia 12 de marzo de 2018 en la Facultad de Derecho de la USAL
en el marco del CONGRESO NACIONAL: “Hacia una sociedad sin violencia de
género: Reflexiones interdisciplinares.
Figueruelo Burrieza, Ángela. “Participación en la Jornada: Maternidades vulnerables”
celebrada en la Facultad de Derecho de la USAL el dia 8 de abril de 2019.
Colaboración entre la Asociación Salud y Familia, La Asociación de Ayuda a la
Mujer Plaza Mayor y el Master en Estudios interdisciplinares de Género de la
Usal.
Figueruelo Burrieza, Ángela. Participación en las Jornadas:”La influencia de la violencia
ascendente en la violencia de género”. Organizadas por la Asociación Beatriz de
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Suabia. Salamanca, 22 de noviembre de 2018. Título de la ponencia: “Implicación
del derecho Constitucional en la violencia ascendente y de género.
Figueruelo Burrieza, Ángela.Participación en el CONGRESO INTERNACIONAL.” 70
Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Lucha por
la Igualdad Real y Efectiva”. Unidad de Igualdad de la USAL, Salamanca,
diciembre de 2018.Titulo de la Ponencia: “Perspectiva de género y Declaración
de los Derechos Humanos”. Día 11-X-2018.
Gallego, Nazareth y Estrella Montes. 2018. “Las mujeres en las universidades ibéricas:
Un estudio comparado de España y Portugal” Comunicación presentada en el I
Seminario Mujeres investigadoras e investigación sobre mujeres en las
Universidades Ibéricas, del 27 al 28 de septiembre de 2018, Salamanca (España).
González Bustos, Mª Ángeles: - “La discriminación por razón de género en el acceso al
empleo en situaciones de exclusión social”, en 70º Aniversario de la Declaración
Internacional de los Derechos Humanos y la lucha por la igualdad real y efectiva,
Salamanca, 10 a 12 de diciembre de 2018.
González Bustos, Mª Ángeles: -Conferencia sobre la situación de los derechos de la
mujer, organiza Amnistía Internacional, Salamanca 13 de marzo de 2019.
González Bustos, Mª Ángeles: -Mesa redonda: “Mujer, Universidad y sociedad”,
Facultad de Derecho, 11 de marzo de 2019.
González Bustos, Mª Ángeles: --Ponente en Cine Forúm “No estás sola, Sara”, en
(Des)igualdad y violencia de género, Salamanca 22 de noviembre de 2018.
Gutiérrez San Miguel, Begoña. Ponencia invitada en el marco de la mesa redonda titulada
“Nuevas tecnologías y comunicación” En el congreso Internacional “Protocolos
de

Actuación

con

Víctimas

Especialmente

Vulnerables:

perspectiva

interdisciplinar”, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Salamanca 7 de mayo de 2019
Ibáñez Martínez, Mª Luisa Ponencia invitada en el marco de la mesa redonda titulada
“Nuevas tecnologías y comunicación” En el congreso Internacional “Protocolos
de

Actuación

con

Víctimas

Especialmente

Vulnerables:

perspectiva

interdisciplinar”, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Salamanca 7 de mayo de 2019
Ibáñez Martínez, Mª Luisa Ponencia invitada en el marco de la mesa redonda titulada”
“Sociedad y vulnerabilidad”. En el congreso Internacional “Protocolos de
Actuación

con

Víctimas

Especialmente
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Vulnerables:

perspectiva

interdisciplinar”, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Salamanca 7 de mayo de 2019
Iglesias Bárez, María Mercedes, Curso impartido “Marco Jurídico internacional de tutela
de la violencia de género” en el Curso de Especialización en Derecho. Abordaje
Jurídico actual de la Violencia de Género de la Universidad de Salamanca, abril
2019. On line. Elaboración de materiales “Marco Jurídico internacional de tutela
de la violencia de género”.
López de la vieja, Teresa “Las fronteras del cuidado”, I Congreso Internacional Ética
animal y género, Facultad de Filosofía, Universidad de Valladolid, Valladolid, 9
mayo 2019 “Derechos humanos, derechos de la mujer”, Ayuntamiento de Bilbao,
Biblioteca Bidebarrieta, Bilbao, 20 mayo 2019
López de la vieja, Teresa “Mujer y ciencia”, mesa redonda, Universidad de Salamanca,
Salamanca, 13 febrero 2019 “Género y donación de órganos”, II Seminario
ConcepMU, Facultad de Filosofía, Universidad de Valencia, Valencia, 6 mayo
2019
López de la vieja, Teresa.: “Bioética. Con otra voz” (con R. Triviño), Escuela de Salud
Pública, Universidad de Granada, Granada, 14 diciembre 2018
Maestre Casas, Pilar. Asistencia y participación en Mesa Redonda sobre “Familia
internacional: nuevos retos para su integración en la sociedad”, con el título
“Matrimonio poligámico: análisis de la reciente jurisprudencia del Tribunal
Supremo”, en el marco del VI seminario sobre relaciones jurídicas
internacionales: nuevos retos para la acogida e integración de las familias
migrantes, Facultad de Derecho, Universidad de León, 19 octubre 2018
Montes, Estrella y Nazareth gallego. 2018. “María Luisa González, de la Universidad de
Salamanca a ocupar cátedras en universidades extranjeras” Ponencia presentada
en el X Congreso Internacional AUDEM “La universidad de las mujeres. Ocho
siglos de luces y de sombras”, del 4 al 6 de octubre de 2018, Salamanca (España).
Montes, Estrella. 2018. “¿Es la carrera académica neutral al género? Respuestas desde un
estudio de caso”. Conferencia realizada en la Facultad de Humanidades de la
Universidad de Valparaíso (Chile), el 2 de agosto de 2018, Valparaíso (Chile).
Montes, Estrella. 2018. “La desigual promoción de la mujer en la carrera académica. El
caso de la Universidad de Salamanca”. Comunicación presentada en el Centro de
Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, el 9 de
agosto de 2018, Santiago de Chile (Chile).
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Montes, Estrella. 2018. Participación en el conversatorio “Género, feminismo y
universidad”. Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso (Chile),
el 24 de julio de 2018, Valparaíso (Chile).
Olarte Martínez, M., Pena Castro, M.J. y Sagarra Gamazo, A. "La canción popular como
fuente de inspiración. Estudio de identidades de género a través de las mujeres
promotoras de cultura popular (1917-1961)”. Jornadas I+D+i FEM 2019. Centro
de Estudios de Género, UNED, Madrid 26 de junio de 2019
Peixoto, Arnelle Rolim; (2018) Romero, Miriam Judith Gómez .El discurso de la ONU
sobre el quebrantamiento de los Derechos Humanos de las mujeres en los
conflictos bélicos. Seminário Internacional sobre: Mujeres, Artes, Plásticas,
Literatura y Derechos Humanos. Salamanca, Universidad de Salamanca
Pena Castro, M.J. “De la etnografía a la universidad: Antropólogas pioneras en la
deconstrucción de los imaginarios de género”. V Congreso Internacional de
Antropología AIBR, Madrid, 10 de julio de 2019
Pena Castro, M.J. “Imaginarios, Desigualdades y Violencia de Género”. Mesa Redonda
"Igualdad y violencia de género desde la perspectiva comunicativa, psicológica y
antropológica" CEMUSA-USAL 21 de noviembre de 2018
Pena Castro, M.J. “La Construcción Cultural de Género, Sexualidad y Reproducción”.
Facultad de Medicina. UVA, 9 de noviembre de 2018
Pena Castro, M.J. “Patrimonios de ida y vuelta: Elsie Clews Parsons y la cultura popular
en España y el sudoeste estadounidense”. I Simposio Patrimonios, Culturas y
Tradiciones: Aproximaciones críticas. USAL. 5 de abril 2019
Pena Castro, M.J. “Primeras mujeres antropólogas: Orígenes de la Antropología de
Género en la universidad estadounidense”. X Congreso Internacional de AUDEM
(Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres) “La Universidad de las
mujeres. Ocho siglos de luces y sombras” USAL, 4 de octubre de 2018
Pena Castro, M.J. “Retratos transculturales: las danzas españolas en la investigación
folklórica de Elsie Clews Parsons y Ruth Matilda Anderson (HSA)”. I Seminario
Danzas de España en la Historia: Patrimonio y Reconstrucción. USAL. 10 de
mayo 2019
Pena Castro, M.J. y García Martín, J. “Innovación Docente aplicada a la promoción de la
igualdad de género: emprendimiento creativo y proyección profesional en los
estudios en Musicología” XVI Foro Internacional Sobre Evaluación De La
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Calidad De La Educación Superior Y De La Investigación (Fecies)”, Santiago de
Compostela 31 de mayo de 2019
Pérez López, María Ángeles “Fronteras y mapas en movimiento: la poesía de Noni
Benegas”.Tipo De Participación: Ponente en un Panel. Congreso: XIII Congreso
Internacional

de

la

Asociación

Española

de

Estudios

Literarios

Hispanoamericanos. “«Mi casa está en la frontera»: caminos de ida y vuelta en la
literatura y la cultura hispánicas”
Pérez López, María Ángeles. “Encrucijadas de Sor Juana Inés de la Cruz”.Conferencia
invitada.IES Tierras de Abadengo (Lumbrales, Salamanca). 7/2/2019
Picornell, Antonia, Cristina Herrero y Estrella Montes. 2019. “Sustainable system and
practice of social work with children. Spanish student’s views of the effectiveness
of online social work interventions” Comunicación presentada en la European
Association of Schools of Social Work. Conference Madrid 2019. “Meanings of
quality of social work education in a changing Europe”, del 4 al 7 de junio de
2019, Madrid (España).
Polo Sánchez, María Cristina. Comunicación: Acerca de la conveniencia de extender la
protección por desempleo al ámbito del trabajo doméstico: la anunciada
ratificación por España del Convenio 189 de la OIT, XXIX Congreso Nacional
de la Asociación de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Salamanca 30
y 31 de mayo de 2019
Polo Sánchez, María Cristina. Comunicación: La ausencia de riesgo en la contingencia
protegida durante la lactancia natural: un paso adelante en la protección de la
familia, II Congreso Internacional y XV Congreso Nacional de la Asociación
Española de Salud y Seguridad Social, Madrid, 25 y 26 de octubre de 2018.
Polo Sánchez, María Cristina. Ponencia: Seguridad Social e igualdad de género: últimos
avances normativos, Congreso Internacional 70ª aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y la lucha por la igualdad real y efectiva,
Unidad de Igualdad de la USAL, Salamanca, 12 de diciembre de 2018.
Ramos, Hernández, Asistencia a la Jornada sobre maternidades vulnerables organizado
por la Asociación Salud y Familia, la Asociación Plaza Mayor y el Posgrado en
Estudios de Género de la Universidad de Salamanca [07/05/2019].
Ramos, Hernández, Asistencia al IV Congreso Internacional "Jóvenes Investigadorxs con
Ramos, Hernández, Pablo. Ponencia invitada en el Congreso Internacional “Balance y
Perspectivas

del

Estado

Social
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y

Democrático

de

Derecho

en

el

Constitucionalismo contemporáneo” organizado por la Universidad de Salamanca
y la Universidad Autónoma de Sinaloa: “El uso lingüístico en la Declaración
Universal de Derechos Humanos” [04/10/2018].
Ramos, Hernández, Pablo. Ponencia invitada en el Congreso Nacional "Hacia una
sociedad sin violencia de género: reflexiones interdisciplinares" organizado por la
Universidad de Salamanca: "El lenguaje en la prevención de la violencia de
género" [13/06/2019].
Ramos, Hernández, Pablo. Comunicación en el IV Congreso Internacional "Jóvenes
Investigadorxs con perspectiva de Género" organizado por la Universidad Carlos
III de Madrid: "La presencia lingüística de las mujeres en el ámbito laboral y
representativo" [25/06/2019].
Ramos, Hernández, Pablo. Ponencia invitada en el Congreso “(Des)igualdad y violencia
de género” organizado por la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca:
“La igualdad y la violencia de género en las redes sociales” [22/11/2018].
Sánchez Barrios Mª I- Título: “igualdad y universidad” Congreso: III Foro de debate
estudiantil sobre igualdad Tipo de participación: ponencia Lugar de celebración:
Salamanca.

Fecha: 8, 9 y 10 de mayo de 2019 Entidad organizadora/s:

Universidad de Salamanca. Carácter: Internacional
Sánchez Barrios Mª I- Título: “igualdad y universidad” Congreso: III Foro de debate
estudiantil sobre igualdad Tipo de participación: ponencia Lugar de celebración:
Salamanca. Fecha: 8, 9 y 10 de mayo de 2019 Entidad organizadora/s:
Universidad de Salamanca. Carácter: Internacional
Sánchez Barrios Mª I. Título: “innovación docente e inclusión de la perspectiva de
género en el derecho”. tipo de participación: comunicación congreso: Encuentro
internacional “sexenios, acreditaciones e innovación docente. Problemáticas en
el ámbito jurídico” Lugar de celebración: Santiago de Compostela Fecha: 24 de
mayo de 2019 Entidad/es organizadora/s: Universidad de Santiago de Compostela
Carácter: internacional
Sánchez Barrios Mª I. Título: “are women and men really equal at the university?”
Congreso: Compostela Group Of Universities - General Assembly 2018 Tipo de
participación: Ponencia Lugar de celebración:

Salamanca. Fecha: 7 de

septiembre de 2018 Entidad organizadora/s: COMPOSTELA GROUP OF
UNIVERSITIES - USAL. Carácter: internacional (Bélgica, Bielorrusia, Brasil,
Bulgaria, República Checa, República Dominicana, Francia, Georgia, Alemania,
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Hungría, Indonesia, Italia, Lituania, Malta, México, Perú, Polonia, Portugal,
República de Panamá, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados
Unidos de América)
Sánchez Barrios Mª I. Título: “brecha de género en el ámbito científico”. Congreso: “I
Congreso nacional de estudiantes de físicas. La mujer en la física”. Tipo de
participación: ponencia y moderación de mesa redonda Lugar de celebración:
Salamanca Fecha: 28 y 29 de Julio de 2018 Entidad organizadora/s: Universidad
de Salamanca Carácter: nacional
Sánchez Barrios Mª I. Título: “Derechos humanos e igualdad. La mujer en la universidad
congreso: “70º aniversario de la declaración universal de los derechos humanos
y la lucha por la igualdad real y efectiva” Tipo de participación: ponencia Lugar
de celebración: Salamanca. Fecha: 11 de diciembre de 2018 Entidad
organizadora/s: Unidad De Igualdad. USAL Carácter: internacional (Argentina,
Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Italia, Venezuela…)
Sánchez Barrios Mª I. Título: “violencia contra la mujer y políticas de protección en
España” Tipo de participación: comunicación Congreso: “Mujer ley - mujer
empresa 2019”. Lugar de celebración: Miraflores-Lima (Perú) Fecha: 6 de marzo
de 2019 Entidad/es organizadora/s: Consultora Empresarial Guerinoni &
Skenderiz, Consultora Open Sac, La Revista Factor Ejecutivo, La Cámara de
Comercio de Lima y la Universidad de Lima Carácter: internacional
Sánchez Barrios Mª I. Título: “women and southeast Asia”. congreso: symposium
“women and southeast asia. An analysis from indonesia” Tipo de participación:
ponencia Lugar de celebración:

Salamanca Fecha: 24 de septiembre de 2018

Entidad organizadora/s: Unidad De Igualdad. USAL Carácter: internacional
Sánchez Barrios Mª I. Título: la unidad de igualdad de la Universidad de Salamanca
Tipo de participación: comunicación Congreso: XII encuentro de unidades de
igualdad de las universidades españolas Lugar de celebración: Alicante Fecha: 4
y 5 de abril de 2019 Entidad/es organizadora/s: Universidad de Alicante Carácter:
nacional
Sánchez Barrios Mª I. “La igualdad en la Universidad de Salamanca” Congreso: XIV
FOREP - jornadas de formación de representantes Tipo de participación:
ponencia Lugar de celebración: Salamanca Fecha: 26 de octubre de 2018 Entidad
organizadora/s: CONSEJO CONDELE USAL Carácter: nacional

48

Sánchez Barrios Mª I. Título: “aspectos procesales en torno a la protección de las víctimas
de violencia de género. Especial referencia a los juzgados de violencia sobre la
mujer” En el congreso internacional “protocolos de actuación con víctimas
especialmente vulnerables: perspectiva interdisciplinar” Tipo de participación:
ponencia Lugar de celebración:

Salamanca. Fecha: 6, 7 y 8 de mayo de 2019

Entidad organizadora/s: Universidad de Salamanca. Carácter: Internacional
Sánchez Barrios Mª I. Título: “la igualdad entre mujeres y hombres: diagnóstico de la
universidad española”. Congreso: mujeres investigadoras e investigación sobre
mujeres en las universidades ibéricas Tipo de participación: intervención
inauguración Lugar de celebración:

Salamanca. Fecha: 27 y 28 de septiembre

de 2018 Entidades organizadora/s: USAL, Instituto de la Mujer y para la Igualdad
de Oportunidades, Centro de Estudios de la Mujer, Unidad de Igualdad…
Carácter: internacional
Sánchez Barrios Mª I. Título: la mujer en la universidad congreso: mesa redonda “mujer,
universidad y sociedad” Tipo de participación: ponencia Lugar de celebración:
Salamanca. Fecha: 11 de marzo de 2019 Entidad organizadora/s: Unidad De
Igualdad. USAL
Sánchez Barrios Mª I. Título: la presencia de las mujeres en la universidad Tipo de
participación: conferencia Lugar de celebración. Salamanca. Fecha: 13 de marzo
de 2019 Entidad organizadora/s: Universidad de la Experiencia. USAL
Serrate González.

Sara, “Educación para la igualdad: ¿necesidad o realidad?” En

Congreso Nacional "Hacia una sociedad sin violencia de género: reflexiones
interdisciplinares" organizado por la Universidad de Salamanca 14- marzo -2019.
Tena, Soledad “Espiritualidad femenina”. XXX Semana de Estudios Medievales. Las
Mujeres en la Edad Media, Nájera,22-26 de julio de 2019 (miércoles, 23 de julio,
11,30 h).
Tena, Soledad Establecimiento de Relaciones Académicas con la Princess Nourah Bint
Abdul Rahman University, con la profesora encargada de impartir Historia de las
Mujeres en el Mundo Musulmán para relaciones investigadoras y posible
intercambio de estudiantes. Universidad de Salamanca. 12/09/2018 (11/09/201814/09/2018)
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Velayos Castelo, Carmen, "Pioneras: Rachel Carson y Ruth Harrison” en el I Congreso
Internacional Ética animal y género: Nuevas propuestas ético-políticas y
educativas (9 y 10 de mayo de 2019)
Verena Menezes, Ana, en octubre de 2018: Participación como ponente en el “Congreso
Universitario Internacional sobre la comunicación en la profesión y en la
universidad de hoy: Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia 2018”
presentando resultados preliminares de la investigación doctoral realizada acerca
de grupos de apoyo/soporte a mujeres en las redes sociales. El estudio se basa en
una búsqueda con palabras clave sencillas en grupos de Facebook

ORGANIZACIÓN/DIRECCIÓN

DE

SEMINARIOS,

CONGRESOS

YEVENTOS DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA POR PARTE DE MIEMBROS DEL
CEMUSA

Del Pozo Pérez Marta- Directora del Congreso Nacional "Hacia una sociedad sin
violencia de género: reflexiones interdisciplinares" organizado por la Universidad de
Salamanca 13 a 15 de marzo de 2019.
Del Pozo Pérez, Marta y Lorenzo Bujosa ( dirs) . Congreso Internacional “Protocolos de
Actuación con Víctimas Especialmente Vulnerables: perspectiva interdisciplinar”,
celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca 6- 7 de mayo de
2019.

González Bustos, Mª Ángeles a participado como:
- Secretaria académica Jornada: (Des)igualdad y violencia de género, 22 de
noviembre de 2018.

-Secretaria académica Congreso: 70º Aniversario de la Declaración Internacional
de los Derechos Humanos y la lucha por la igualdad real y efectiva, 10 a 12 de
diciembre de 2018.
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Gutiérrez San Miguel, Begoña, presentación como Directora el documental Inés Luna
Terrero; vida y legado”, financiado por la Fundación Inés Luna Terrero, mediante arti
83. En Varias Ciudades, salamanca, Logroño, Oviedo, entre otras.

Pérez López, María Ángeles. Coordinación de la conferencia-recital de Nuria Ruiz de
Viñaspre en el Aula 18 del Edificio Juan del Enzina, Universidad de Salamanca, 25 de
enero de 2019.

Ramos, Hernández, Pablo ha participado en:
-Comité organizador de la Jornada sobre maternidades vulnerables organizado por
la Asociación Salud y Familia, la Asociación Plaza Mayor y el Posgrado en
Estudios de Género de la Universidad de Salamanca [07/05/2019].

-Secretaría Académica en el Congreso Nacional "Hacia una sociedad sin violencia
de género: reflexiones interdisciplinares" organizado por la Universidad de
Salamanca [13-15/03/2019].
-Comité organizador del Congreso Internacional “Balance y Perspectivas del
Estado Social y Democrático de Derecho en el Constitucionalismo
contemporáneo” organizado por la Universidad de Salamanca y la Universidad
Autónoma de Sinaloa [04-05/10/2018]

Sánchez Barrios. Mª I:
- Co-Directora del Symposium Internacional “Women And Southeast Asia. An
Analysis From Indonesia”, celebrado en la Sala de la Biblioteca del Palacio
Arzobispo Fonseca (Universidad de Salamanca), el 24 de septiembre de 2018.
- Directora del congreso internacional “70º Aniversario de la Declaración
Internacional de los Derechos Humanos y la lucha por la igualdad real y efectiva,
celebrado en el Palacio de Anaya (Universidad de Salamanca), los días 10, 11 y
12 de diciembre de 2018, con una duración de 20 horas (con ponentes de
Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Italia, Venezuela…)
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- Ha colaborado en la organización de las actividades celebradas en la Universidad
de Salamanca para conmemorar el “Día Internacional de la Mujer y la Niña en
la Ciencia”, que se han desarrollado desde el 1 al 21 de febrero de 2019,
coorganizado por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia (Unidad de
Cultura Científica e Innovación) de la USAL, FECYT, CSIC, CEMUSA y la
Fundación Salamanca, Ciudad de Cultura y Saberes, habiéndose desarrollado
Encuentros entre Investigadoras, Conferencias, Debates, Documentales…
- Ha formado parte del comité organizador del I Seminario de “mujeres
investigadoras e investigación sobre mujeres en las universidades ibéricas”,
organizado por el Grupo de Investigación “Teresa Andrés” sobre Información y
Sociedad (GIR-TAIS), con el patrocinio del Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades, celebrado los días 27 y 28 de septiembre de 2018, en
la Facultad de Traducción y Documentación de la USAL.
- Colaboró en la organización del “X congreso internacional de audem: la
universidad de las mujeres. Ocho siglos de luces y sombras”, organizado por
AUDEM y el Área de Filología Italiana de la USAL, y celebrado en Salamanca
del 4 al 6 de octubre de 2018, de carácter internacional (con participación de
ponentes de universidades de Brasil, Chile, Eslovenia, Estados Unidos, España,
Irlanda, Italia, México, Reino Unido…)
- Directora del taller sobre “prevención de la violencia de género en el ámbito
educativo”, organizado por La Unidad de Igualdad, la Junta de Castilla y León y
la Asociación Igualdad es Sociedad (ASIES), dirigido a toda la comunidad
universitaria, y celebrado el día 9 de noviembre de 2018 en el Salón de Grados de
la Facultad de Medicina.
- Directora de la Jornada “mujer, universidad y sociedad”, celebrada en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, el 11 de marzo de 2019,
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
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