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Como consecuencia de la implantación del EEES, desde hace 
años, en la Universidad de Cantabria es necesario realizar 
trabajos de investigación como requisito previo para la obtención 
de los títulos de Grado y Máster, algunos de los cuales podrían 
encuadrarse en el marco de los Estudios de las Mujeres y del 
Género. Tradición interdisciplinar en la que también se pueden 
englobar algunas de las tesis doctorales defendidas en esta 
Universidad. Las III Jornadas tienen como objetivo visibilizar las 
investigaciones que, desde diferentes disciplinas, pero con estos 
enfoques, han sido llevadas a cabo por estudiantes de la UC en 
los últimos dos años. 

Una comisión, formada por los miembros del Consejo de Dirección 
del Aula Interdisciplinar Isabel Torres de Estudios de las Mujeres 
y del Género y, en el caso de que se considere oportuno, debido 
a la especificidad del tema, por personas ajenas a éste, juzgará 
los resúmenes presentados para seleccionar cuáles serán 
expuestos en formato póster y defendidos.

Celebración de las Jornadas
Los pósteres serán expuestos del 9 al 13 de marzo en la Torre 
A (planta -3), día este último en el que a partir de la 10:00 h. 
se procederá a la defensa por parte de las autores/as en el 
Espacio Social y de Aprendizaje de esa misma Torre y planta. La 
presentación ante la Comisión evaluadora tendrá una duración 
máxima de 15 minutos en los cuales se expondrán los principales 
puntos del trabajo.

Fallo del Jurado
Del 16 al 17 de marzo

Clausura de las Jornadas
El 26 de marzo a las 18:30 h. tendrá lugar la clausura de las III 
Jornadas con la entrega de premios y la conferencia “Perspectiva de 
género y hábitat. Principales cuestiones y ejemplos de aplicación” 
a cargo de Inés Novella Abril, investigadora y coordinadora de 
proyectos para la Cátedra UNESCO de Políticas de Género en 
Ciencia, Tecnología e Innovación dentro del Departamento de 
Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid.
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