El Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género (SIEG) de la Unidad de Igualdad del
Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria (http://blogs.umh.es/sieg)
dirigido por la Dra. Anastasia Téllez Infantes, está formado por profesores y profesoras
de la Universidad Miguel Hernández de Elche de diversas disciplinas como son
Derecho, Psicología, Economía, Empresa, Relaciones laborales, Tecnología
Agroalimentaria, Deporte, Periodismo, Ciencias Políticas, Historia, Producción Animal,
Arte y Antropología Social y Cultural. Desde el mismo se trabaja en diversas
actividades dirigidas a promover la investigación interdisciplinaria en estudios de
género, potenciar e impulsar acciones encaminadas a la diversidad, la no
discriminación y la educación no sexista a todos los niveles, difundir, a través de
publicaciones, conferencias, jornadas, exposiciones fotográficas, etc. las actividades e
investigaciones del seminario, así como apoyar los estudios de género en todos los
ciclos universitarios.
Las actividades más recientes realizadas por el Seminario Interdisciplinar de
Estudios de Género en el curso académico 2009‐2010 han sido:
FORMACIÓN
 Septiembre 2009 ‐ POP MASTER OFICIAL EN IGUALDAD Y GÉNERO EN EL
ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO.
3ª Edición
Máster Interuniversitario ‐ Universidad Miguel Hernández de
Elche y la Universitat Jaume I de Castelló

INVESTIGACIÓN
PROYECTOS I+D+i
“Mujer y trabajo en el sector industrial: economía sumergida, violencia y
género.” Financiado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Instituto de la
Mujer. Duración de 3 años (2006‐2009). Investigadora principal: Dra. Dª Anastasia
Téllez Infantes. Coordinadora del SIEG‐Universidad Miguel Hernández de Elche.
“Situación de la mujer rural en la provincia de Alicante”. Proyecto de grupo
emergente UMH‐BANCAJA. 2 años (2007‐2009). Investigadora principal: Dña. Ana
Martí de Olives.
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“Mejora del conocimiento de la situación de la mujer rural en la Comunidad
Valenciana”. Generalitat Valenciana. Convocatoria 2006 de proyectos emergentes.
2 años (2007‐2009). Investigadora principal: Dña. Dª Ana Martí de Olives.
“Estudio antropológico de la realidad social de las mujeres en Orihuela y
elaboración de la propuesta del primer plan municipal de igualdad”. Convenio
entre el Ayuntamiento de Orihuela y la UMH. Duración del proyecto 2010‐ 2011.
“La construcción cultural del tiempo desde la perspectiva de género: de la
conciliación a la corresponsabilidad”. Proyecto de investigación del Instituto de la
Mujer (Mº de Igualdad) 3 años. 2010‐2012.
“Red internacional para fortalecer la docencia y la investigación en el ámbito
de la igualdad y los estudios de género (España, México y Chile)”. Proyecto de la
AECID‐PCI del Ministerio de Asuntos Exteriores. 2010.
OTRAS ACTIVIDADES



Septiembre 2009 – Curso de Verano: COEDUCACIÓN: RETO DE LA IGUALDAD EN
EL SIGLO XXI. Catral.
Noviembre 2009 ‐ Organización del I CONGRESO INTERNACIONAL DE CULTURA Y
GÉNERO: LA CULTURA EN EL CUERPO 11, 12 y 13 de noviembre de 2009.
Este Congreso se propuso, como evento científico e internacional, para
debatir desde la perspectiva de género sobre las últimas investigaciones
académicas que se estaban desarrollando sobre cultura, cuerpo y género
alrededor de las temáticas siguientes:
1. Cultura, cuerpo, género: salud‐enfermedad.
2. Cultura, cuerpo, género: sexualidad.
3. Cultura, cuerpo, género: deporte.
4. Cultura, cuerpo, género: alimentación.
5. Cultura, cuerpo, género: arte, estética, moda.
6. Cultura, cuerpo, género: incorporar la desigualdad.
7. Nuevas dimensiones de la corporalidad.



Enero de 2010 – Asistencia a la I Jornada de Igualdad en las Organizaciones: “La
igualdad en la organizaciones: aplicación del marco normativo” en la Universitat
Jaume I de Castelló.
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 Febrero 2010 ‐ Convocatoria del IV Premio de Investigación de Género 2010
para estudiantes de bachillerato y ciclos formativos de la provincia de Alicante.
Tema: Práctica físico – deportiva y relaciones de género.
 Marzo 2010 – Curso de Formación Continua del PDI con la temática “Igualdad y
perspectiva de género en la enseñanza universitaria”.
 Marzo 2010 – Organización de la I Jornada de Políticas de Igualdad. Campus de
Orihuela.
 Marzo 2010 – Organización de la I Jornada Género y Deporte: “Estrategias para
una práctica deportiva igualatoria”. Campus de Elche, 15 de marzo 2010.
 Marzo 2010 – Emisión del fallo del jurado del IV PREMIO DE PRESEN SÁEZ DE
DESCATLLAR convocado por el Centro de Coordinación de los Estudios de
Género de la Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana (Universidad
Jaume I de Castellón, Universidad de Valencia, Universidad de Alicante y
Universidad Miguel Hernández de Elche) cuya presidencia recae en el
Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género de la Universidad Miguel
Hernández de Elche desde 2008 hasta 2010. En dicho premio se premian los
trabajos de investigación derivados de masters y otros estudios de postgrado y
las tesis doctorales defendidos desde 1 de enero 2008, no publicados y que no
hayan sido premiados en otros certámenes.
 Marzo 2010 – Asistencia del SIEG al I Encuentro España – África “Mujeres por
un mundo mejor”
 Abril 2010 – Estancia académica de un mes en México del profesor Dr. Javier
Eloy Martínez y la Dra. Anastasia Téllez con el proyecto de la AECI (PCI) “RED
INTERNACIONAL PARA FORTALECER LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN EN EL
ÁMBITO DE LA IGUALDAD Y LOS ESTUDIOS DE GÉNERO (ESPAÑA, MÉXICO Y
CHILE)”.
 Mayo 2010 – Curso de Perfeccionamiento: “Coeducación para la Igualdad
desde la perspectiva de género”. Campus de Elche.
 Mayo 2010 – Curso de Perfeccionamiento: “Educación y prevención de la
violencia de género”. Campus de Elche.
 Mayo 2010 – Organización II Jornada: “Las políticas de igualdad de género de
la Generalitat Valenciana: el reto de la transversalidad”. Campus de Elche.
 Junio 2010 ‐ Estancia académica de un mes en Chile del profesor Dr. Javier Eloy
Martínez y de la Dra. Anastasia Téllez con el proyecto de la AECI (PCI) “RED
INTERNACIONAL PARA FORTALECER LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN EN EL
ÁMBITO DE LA IGUALDAD Y LOS ESTUDIOS DE GÉNERO (ESPAÑA, MÉXICO Y
CHILE)”.
 Julio y septiembre 2010 ‐ 5 Cursos de Verano sobre igualdad y género en
Torrevieja, Catral, Orihuela y Aspe.
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o Sede de Torrevieja:
 Hombres e igualdad de género: Nuevos modelos de
masculinidades.
o Sede de Catral:
 Diferencia, (des)igualdad y educación en y para la igualdad de
género.
o Sede de Orihuela:
 Diferencia, (des)igualdad y educación en y para la igualdad de
género.
 Hombres e igualdad de género: Nuevos modelos de
masculinidades.
o Sede de Aspe:
 Diferencia, (des)igualdad y educación en y para la igualdad de
género.
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