PARADIGMAS I: “MUJERES EN SINGULAR”
CICLO DE CONFERENCIAS.
Del 22 de febrero al 30 de Mayo de 2016
Aula Magna “Tirso de Molina”
De 19:30 a 21:30 horas

OBJETIVOS:
El propósito de esta actividad es tratar el papel de la mujer en el universo cultural y
social desde puntos de vista interdisciplinares. Consta de 12 conferencias impartidas
por profesores/as de diferentes disciplinas procedentes de Universidades españolas y
extranjeras.
PROGRAMA
24 de Febrero de 2016, Ángel Gómez Moreno (Universidad Complutense de Madrid):
“La mujer cristiana: la Marcela de D. Quijote”.
3 de marzo de 2016, Valeria Possi (Universidad de Bolonia), “El papel de los
personajes mujer en la nueva novela histórica”.
7 de marzo de 2016, Josu de Miguel Bárcena (Universidad Autónoma de Barcelona),
"Constitución y mujer en la España del siglo XXI".
9 de marzo de 2016, Ricardo de la Fuente Ballesteros (Universidad de Valladolid), “La
serpenteante Salomé en el fin de siglo”.
4 de abril de 2016, Juan Romay Coca (Universidad de Valladolid), “Mujer y
tecnociencia”.
7 de Abril de 2016, José Manuel Goñi (Aberystwyth University), "Mujer, literatura y
medicina en la segunda mitad del siglo XIX".
14 de abril de 2016, Ana Muñoz (Universidad de Valladolid): “La brújula
klausmanniana con inspiración de mujer”.
19 de abril de 2016, Laura Vega Sobrino (Universidad de Valladolid), "Las damas
castellanas en el siglo XV: mujeres en movimiento".
26 de abril de 2016, Graciela López de la Fuente (Universidad de Valladolid), "Mujer,
trabajo y empleo".
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3 de mayo de 2016, Maoly Carrasquero Cepeda (Universidad de Valladolid), "Igualdad
de género en la toma de decisiones económicas".
18 de mayo de 2016, Joaquín García-Medall (Universidad de Valladolid), “En torno a
una gramática femenina”.
25 de mayo de 2016, Carmen García de la Rasilla (University of New Hampshire),
“Fórmulas de Venus en la pintura española de principios del siglo XX”.
Coordinadoras:
Dª Guadalupe Ramos Truchero (Dpto. Sociología y Trabajo Social en Facultad de
Educación de Soria)
Dª Graciela Lopez de la Fuente (Dpto. Derecho Mercantil, del Trabajo e Internacional
Privado en Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria).

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
e-contacto e inscripción: paradigmasoria@gmail.com
Matrícula:
Alumnos/as, PAS y personal de la Uva: 20 €
Otros: 40 €
Número de cuenta para realizar ingreso: ES30 0049 5450 0328 1625 4402.
Fecha límite de inscripción: 3 de marzo de 2016.
Instrucciones para la formalización de la matricula: Tras realizar el ingreso en el
número de cuenta señalado, enviar un email a: paradigmasoria@gmail.com,
adjuntando resguardo del pago y los datos de la persona matriculada (nombre y
apellidos, DNI. Señalando si es estudiante o no, y caso de serlo, indicar el curso y
Grado que se haya cursando).
Duración: 25 horas.
Celebración de las conferencias entre el 22 de Febrero y 30 de Mayo de 2016, de
19:30 a 21:30 horas, en los días señalados en el programa en el Aula Magna “Tirso de
Molina”. ENTRADA LIBRE.
Certificado de asistencia expedido por la Facultad de Educación a los matriculados que
asistan al menos al 75% de las jornadas.
Reconocimiento de 1 crédito ECTS de la Facultad de Educación de Soria.
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Patrocinadores:

Secretariado de Asuntos Sociales
Unidad de Igualdad de Género

Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales y Extensión Universitaria

Vicerrectorado Campus “Duques de Soria”
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