Programa (continuación)

II Simposio científico internacional:

“La transferencia de
resultados de investigación en
el enfoque de género
actual en México y España”

17:15 h. - 17:50 h. Conferencia:
“La mujer tzotzil: una visión antropológica”.
Dra. Ana María Salazar Peralta. Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM, México DF, México).
17:50 h. - 18:25 h. Conferencia:
“Del corrido mexicano tradicional al narco-corrido”.
Dra. Catherine Heau Lambert. Escuela Nacional
de Antropología e Historia (México DF, México).
18:25 h. - 18:55 h. Mesa redonda y debate:
“Universidad y enfoque de género en México
y España”.
Moderador: D. Javier Eloy Martínez Guirao. Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género (SIEG) de la
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH, España).
18:55 h. - 19:00 h. Clausura:
D. Javier Eloy Martínez Guirao. Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género (SIEG) de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH, España).
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Presentación y objetivos
El Enfoque de Género en Desarrollo, descrito
ampliamente en la Estrategia de Género en Desarrollo
de la Cooperación Española del actual PLAN DIRECTOR DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 2009-2012
aprobado por el consejo de ministros el 13 de febrero
de 2009, exige “reorientar y mejorar la perspectiva
del desarrollo a través de la superación de las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres en
sus distintas realidades, como pueden ser la etnia, la
edad, la pertenencia a un grupo social determinado u
otras, y que impiden tanto un desarrollo equitativo
como la plena participación de las mujeres en todas
las esferas de la sociedad”.
El profesorado de varias universidades y países que
impartirá las diversas conferencias de este Simposio
Científico Internacional posee numerosos proyectos
de investigación relacionados con la perspectiva de
género y una amplia experiencia investigadora y
docente sobre Estudios de Género.
Por un lado, presentamos cuatro conferencias
donde se expondrá la situación actual de los estudios
de género en la formación de grado y postgrado en
las universidades de México y España y veremos las
investigaciones que con perspectiva de género se
están llevando a cabo en sus diversos países en el
ámbito universitario así como la transferencia de los
resultados de la investigación al resto de la sociedad.
Se expondrán casos concretos de proyectos de investigación ya finalizados o en curso.

Uno de nuestros objetivos con este evento es
consolidar una Red Académica que permita incorporar en la metodología de investigación universitaria
de diversos países latinoamericanos y de España la
perspectiva de género, cumpliendo así con el artículo 20 de la reciente Ley orgánica española 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Las diversas ponentes comparten el análisis de la
cultura y de las relaciones de género como relaciones
desiguales de poder y toman en cuenta los intereses
prácticos y estratégicos de las mujeres para su integración, mediante procesos de empoderamiento con el
objeto de transformar de manera justa los poderes
que ejercen hombres y mujeres.
Este Simposio Científico Internacional pretende
propiciar la colaboración entre profesorado universitario especialista en género de estos países (México y
España) con el fin de establecer colaboraciones conjuntas e investigar las causas y formas de la desigualdad por razones de género y conocer la formación de
grado y postgrado que en las respectivas universidades de estos países se da sobre este tema.

Programa
Martes 4 de octubre de 2011
Aula 0.2, edif. Altabix, Campus de Elche
16:00 h. - 16:05 h. Inauguración.
Dª Esther Sitges Maciá. Vicerrectora de Cultura y
Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH, España).
Dª Anastasia Téllez Infantes. Directora del Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género (SIEG) de la
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH, España).
16:05 h. - 16:40 h. Conferencia:
“La formación, la investigación y la transferencia de resultados de investigación con perspectiva de género en España”.
Dª Anastasia Téllez Infantes. Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género (SIEG) de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH, España).
16:40 h. - 17:15 h. Conferencia:

COORDINAN:
D. Javier Eloy Martínez Guirao y Dª Anastasia
Téllez Infantes. Universidad Miguel Hernández (UMH,
España).

“Migración y relaciones de género en ciudades turísticas globalizadas: el caso de Cancún”.
Dra. Cristina Oehmichen Bazán. Instituto de Investigaciones Antropológica de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM, México DF, México).

