Principales actividades realizadas por el
Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género

- “Conferencia sobre antropología, género y trabajo”. Dña. Encarnación Aguilar Criado,
profesora titular del departamento de antropología de la universidad de Sevilla. 8 marzo
2003
- Inauguración exposición fotográfica "Mujeres en las calles del mundo". Autor
fotógrafo:Quino Castro Ruiz. Cineforum y debate de la película “Solas" de benito
Zambrano. Actividad del seminario interdisciplinar de estudios de género de la umh y el
club senior del consejo económico de la umh con motivo de la celebración del día
internacional de la mujer 8 de marzo 2003.
- Publicación del libro: Cine y Antropología de las relaciones de sexo-género, Anastasia
Tellez Infantes (coord.), 2003, Diputación Provincial de Alicante.
- I Jornada del Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género: “El estado de la
cuestión sobre los estudios de género. Una visión interdisciplinar.” 21 de Noviembre
2003, Edificio Altabix. Campus de Elche
- Colaboración en el proyecto de investigación interuniversitario: Análisis y estrategias
en la actualización de las nociones de maternidad y familia: una perspectiva
multidisciplinar. Instituto de la Mujer, Ministerio de Bienestar Social. 2003-2004
- II Jornadas del Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género: 'Roles de Género y
Nuevos Modelos de Familia'. 14 de mayo de 2004, Edificio Altabix, campus de Elche
de la UMH
- Participación en las actividades del Centro de Coordinación de Estudios de Género de
las Universidades de la Comunidad Valenciana, integrado por cuatro universidades
públicas de la Comunidad Valenciana, cuyo objetivo es organizar actividades
interuniversitarias docentes (doctorados interuniversitarios, cursos, masters, etc.) y de
investigación relacionadas con el tema de género. La coordinadora del Seminario
Interdisiciplinar de Estudios de Género de la Universidad Miguel Hernández, Anastasia
Tellez Infantes, ha asistido como representante del Seminario Interdisiciplinar de
Estudios de Género de la Universidad Miguel Hernández a diversas reuniónes
interuniversitarias con los seminarios, institutos y centros de estudios de la mujer y de
género de las universidades públicas valencianas -Institut Universitari d'Estudis de la
Dona (Universidad de Valencia), Centro de Estudios de la Mujer CEM (Universidad de
Alicante), Fundación Isonomia para la igualdad de oportunidades (Universitat Jaume I
de Castellón de la Plana) y Seminari d´Investigacio Feminista (Universitat Jaume I.
Castellón de la Plana). 2003-2004
Organización de la Jornada Interuniversitaria: “Los estudios de las mujeres y de género:
Hacia el espacio único europeo de educación superior”. 2004
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