Jornadas GENET: “Aportaciones multidisciplinares para la
comprensión del problema de la violencia contra las mujeres y
vías de solución”
26 y 27 de Septiembre de 2019
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC
Las Jornadas se plantean como encuentro anual de la Asociación GENET Red Transversal de Estudios de Género en Ciencias Humanas, Sociales y
Jurídicas, pero abiertas a todo tipo de participantes, de forma que sirvan tanto para
consolidad la asociación como para darla a conocer en los diversos institutos
universitarios de género y, asimismo, difundir sus objetivos a la sociedad en
general. Nuestra asociación, que tiene más de un centenar de socias/os se fundó
hace once años (Junio de 2009) con la intención de promover la
interdisciplinariedad en los Estudios de Género, sobe todo en las Ciencias
Humanas, Sociales y Jurídicas, queriendo complementar así la aportación realizada
por la Asociación de Mujeres Investigadores y Tecnólogas (AMIT), más volcada
desde el principio en las “ciencias duras”.
Las Jornadas se celebrarán en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales
del CSIC, sede de la asociación. Hasta ahora hemos venido celebrando
anualmente mesas redondas interdisciplinares desde las que se ha querido abordar
alguno de los temas de actualidad en los Estudios de Género, también por la
problemática socio-política entrañada. En esta ocasión, hemos organizado unas
Jornadas de dos días, a fin de que puedan participar presentando proyectos y/o
comunicaciones, además de las/los especialistas que intervendrán en las cuatro
mesas redondas, tanto socias de GENET, como integrantes de distintos Estudios
Universitarios de Género.
En esta ocasión las Jornadas se organizan en torno a un tema de
“sangrante” (sic) actualidad en torno a dos vertientes fundamentales: una más
teórica (análisis multidisciplinar –en ciencias humanas, sociales y jurídicas- del
problema de la violencia de género) y otra más práctica (vías de solución). La
organización en cuatro mesas redondas de tres/cuatro ponentes, pretende ser
representativa precisamente de nuestras áreas específicas de investigación:
historia, antropología, ética y filosofía política, filología y comunicación, derecho,
sociología, demografía, ciencias políticas, y psicología y educación.
Jueves 26 de Septiembre de 2019
10,00h-12,00h: MESA REDONDA 1: “Antecedentes históricos,
antropológicos, filológicos, psicológicos, sociológicos y políticos de la
violencia de género.
Intervienen:
• Melania Moscoso Pérez, (IFS-CSIC).
• Eva Palomo (Universidad Rey Juan Carlos). Por confirmar.
• Juanjo Tamayo (Universidad Carlos III). Por confirmar
Modera: Ángela Muñoz, Presidenta de la Asociación Española de
Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM).
12,00-12,30: Pausa de café durante la que se propicia intercambios

12,30h-14,30h: MESA REDONDA 2: “Violencia de género en las
sociedades globalizadas”.
Intervienen:
• Yolanda Rodríguez Castro (Universidad Vigo). Por confirmar.
• Mercedes Ruiz Garijo (URJC)
Modera: ¿?
14,30h a 16,00h: Pausa con comida
16,00-18,00h: Presentación de Proyectos o Trabajos en curso sobre
violencia de género.
Modera: Astrid Wagner (IFS-CSIC), Secretaria de GENET
18,00-19,00 h: . Debate general
Viernes 27 de Septiembre de 2019
9,00h-11,00h: MESA REDONDA 3: "Los retos y situación de la
protección jurídica frente a la violencia de género”.
Intervienen:
• Susana Barcelón Cobedo, Protección Laboral y Social de la mujeres
víctimas de violencia de género
• Concepción Torres, (Universidad de Alicante). Red Feminista de
Derecho Constitucional (RFDC).
• Miren Ortubay Fuentes.
Modera: Carmen Carrero Instituto universitario de la Carlos III y
Vicepresidenta de GENET
11,00-11,30 h: : Pausa de café durante la que se propicia intercambios
11,30 -12,30: Celebración de Asamblea General ordinaria GENET
12,30h-14,30h: MESA REDONDA 4 "Políticas de redefinición y políticas
reivindicativas contra la violencia sexual"
Intervienen:
• Victoria Ferrer (Palma de Mallorca)
• Marian Pérez (UPO Sevilla)
• Bárbara Tardón. Por confirmar.
Modera: Ana de Miguel (Observatorio de Igualdad de Género de la URJC)
.
14,30h a 16,00h: Pausa con comida
16,00-17,30h: Presentación de Proyectos o Trabajos en curso sobre
estudios de género.
Modera: Elena Cantarino (UV).
17,30-18,30 h: Debate general y conclusiones de las Jornadas a cargo
de Concha Roldán, Presidenta de GENET y organizadora del evento

