INSCRIPCIÓN
La inscripción será gratuita y se
expedirán certificados de asistencia a
quienes lo soliciten.
CRÉDITOS DE LIBRE
CONFIGURACIÓN
Esta actividad del S.I.E.G. (Seminario
Interdisciplinar de Estudios de Género
del Vicerrectorado de Estudiantes y
Extensión Universitaria) forma parte del
PLAF (Plan de Actividades de la
Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas de Elche) por lo cual cuentan
con el reconocimiento de créditos de
libre elección de la UMH.
Para su obtención los/as alumnos/as de
la UMH que deseen créditos de libre
configuración, deberán asistir a esta
actividad así como matricularse en las
mismas. Esta jornada consta de 5
horas de duración para el cómputo de
créditos de libre elección. Los/as
estudiantes podrán asistir a cualquiera
de las actividades que se programen e
irán sumándose hasta conseguir un
número de horas determinado que se
convertirá, a final de curso, en los
correspondientes créditos a razón de
10 horas =1 crédito.
INFORMACIÓN y WEB:
sieg@umh.es
http://veeu.umh.es/sieg/default.asp

COORDINA
Prfa. Dra. Anastasia Téllez Infantes
ORGANIZA
S.I.E.G. Seminario Interdisciplinar de
Estudios de Género del Vicerrectorado
de Estudiantes y Extensión UniversitariaUMH
PATROCINA
Instituto de la Mujer. Secretaría General
de Políticas de Igualdad (Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales).
COLABORA
Bancaja.
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
de Elche

SEMINARIO
INTERDISCIPLINAR DE
ESTUDIOS DE GÉNERO
XIII Jornadas
“Nuevas familias y nuevas
relaciones de género: una
aproximación desde el
derecho y la antropología
sociocultural”.
Lugar:
Aula 0.2. Edificio La Galia.
Campus de Elche.
Fechas:
Viernes 18 de mayo de 2007
Horario:
de 16:00-21:00

UNIVERSIDAD
MIGUEL HERNÁNDEZ

PRESENTACIÓN
En estas jornadas intentaremos
construir los conceptos que
definen la familia en nuestra
cultura occidental y cómo la
concepción de los mismos ha ido
cambiando en las últimas décadas
en España.
En particular, realizaremos una
revisión del modo en que
aparecen o no estos elementos en
diversos textos normativos: desde
la Constitución hasta el Código
Civil, al objeto de abordar tanto el
régimen constitucional como las
recientes novedades sobre las
que pivotan las actuales reformas
legislativas.
Presentaremos una aproximación
a la realidad de las familias
formadas
por
personas
homosexuales
deteniéndonos
especialmente en cuestiones de
género y paternidad/maternidad.
Además, analizaremos los usos
simbólicos
tanto
de
una
inscripción como pareja de hecho
como
de
un
matrimonio
homosexual.

PROGRAMA:
VIERNES 18 de mayo de 2007
HORARIO: 16:00h-21:00h
16:00 INAUGURACIÓN
D. JOSÉ ANTONIO TRIGUEROS,
ILMO. Decano de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas de
Elche.
REPRESENTANTE DE BANCAJA.
Dra. ANASTASIA TÉLLEZ
Coordinadora del S.I.E.G.
(Seminario Interdisciplinar de Estudios
de Género)

17:45 DESCANSO
18:15 Dª. Mª DOLORES ROMERO
Abogada y profesora de Derecho del
S.I.E.G. Universidad Miguel
Hernández
“¿Hoy con quién duermo?”.
19:00 Dr. JORDI FERRÚS i
BATISTE
Profesor de Antropología Social de
la Universidad Miguel Hernández
de Elche y del SIEG
“Homomonios:
nuevas
formas
parentales desde la Antropología
Sociocultural”

16:15 Dra. ROSARIO TUR AUSINA
Profesora de Derecho Constitucional
de la Universidad Miguel Hernández
de Elche y del SIEG.
“Constitución y familia: la
jurisprudencia del Tribunal
Constitucional”

19:45 Debate y mesa redonda.
Modera: Dra. ANASTASIA TÉLLEZ
Coordinadora del S.I.E.G. y
profesora de Antropología Social.
Universidad Miguel Hernández

17:00 D. PURIFICACIÓN
CREMADES GARCÍA
Profesora de Derecho Civil de la
Universidad Miguel Hernández de
Elche
“Régimen jurídico-económico de la
familia”

D. FERNANDO BORRÁS
EXCMO. Vicerrector de
Estudiantes y Extensión
Universitaria.

20:45 CLAUSURA.

