VI SEMINARIO JÓVENES INVESTIGADORES

Sala de Juicios de la Facultad de Derecho
Viernes 6 de marzo de 2020 – 12:30 h
En el marco de la red “INNOVUS, Jóvenes Investigadores en Derecho de la Universidad de
Alicante (JIDUA)”, acción de calidad de la Facultad de Derecho, tendrá lugar el próximo viernes 6
de marzo de 2020 el sexto Seminario de Jóvenes Investigadores:

Igualdad y Derecho: problemas del
presente y retos del futuro
Han transcurrido ya tres años desde el I Seminario de Jóvenes Investigadores, dedicado, como el
que ahora se presenta, al estudio de la igualdad y sus retos desde una perspectiva multidisciplinar.
En este periodo, las reivindicaciones feministas se han instalado en el debate público. Así, el mundo
del cine ha denunciado la violencia sexual hacia las mujeres en movimientos como el Me Too y el
Time’s Up; la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra en el caso de La Manada dio lugar a
masivas manifestaciones en diversas ciudades de España; Argentina ha asistido a un debate sin
precedentes sobre la despenalización del aborto; y las huelgas feministas convocadas los 8 de
marzo, declarado por la ONU Día Internacional de la Mujer en recuerdo de la protesta de un grupo
de trabajadoras textiles en Nueva York el 8 de marzo de 1857, han registrado un notable
seguimiento.
El Derecho está llamado, como instrumento de transformación social, a atender y dar respuesta a
las exigencias de igualdad de género en todos los ámbitos de la vida, y la Universidad, como motor
del conocimiento, a generar espacios de debate que contribuyan a un análisis crítico y reflexivo útil
a la búsqueda de respuestas a aquellas aspiraciones. En este sentido, el presente Seminario
pretende contribuir a dicho debate a través del análisis de tres temas de máximo interés: la
perspectiva de género en la interpretación y aplicación normativa, la violencia de género en las
redes sociales y la brecha salarial y la conciliación de la vida laboral y familiar.

El VI Seminario de Jóvenes Investigadores organizado por la red INNOVUS – JIDUA contará con tres
ponencias especializadas, seguidas del correspondiente debate:

1. Igualdad constitucional y perspectiva de género en la interpretación y aplicación
normativa: retos de futuro.
Dña. María Concepción Torres Díaz, Abogada y Profesora Asociada de Derecho
Constitucional de la Universidad de Alicante.
2. La violencia de género en las redes sociales.
Dña. María del Mar Moya Fuentes, Profesora Contratada Doctora de Derecho Penal de
la Universidad de Alicante.
3. Brecha salarial y conciliación de la vida laboral y familiar.
Dña. Alicia Fernández-Peinado Martínez, Profesora Contratada Doctora de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Alicante.

Moderador: D. Adrián García Ortiz, Investigador predoctoral del Área de Derecho Constitucional de
la Universidad de Alicante.

El Seminario tendrá una duración aproximada de 2h y la asistencia al mismo podrá ser certificada.
Las inscripciones pueden realizarse en: innovus.jidua@gmail.com
Comité científico-organizador:
Danny José Cevallos Cedeño

Nuria Martínez Martínez

Adrián García Ortiz

Ignacio Rabasa Martínez

Elena Gutiérrez Pérez

Carolina Soler García

Más información sobre la red INNOVUS – JIDUA en: https://derecho.ua.es/es/calidad/innovus/innovus-jovenesinvestigadores-en-derecho-de-la-universidad-de-alicante.html
Sigue nuestras actividades a través del twitter: innovus_jidua

