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La actividad está pensada con un doble objetivo. Por un lado, 
difundir investigaciones que aborden temas relacionados con la 
mujer y el género desde diferentes disciplinas y perspectivas, 
atendiendo así al espíritu y fin del Aula Isabel Torres. Por otro, 
poner en valor la labor de análisis que sobre estas materias y con 
este enfoque está llevando a cabo un cada vez mayor número de 
investigadores. 

Tradicionalmente desde el Aula se ha privilegiado visibilizar las 
aportaciones que, en este sentido, realizan investigadoras. Sin 
embargo, creemos que es igual de necesario dar a conocer la 
labor que los investigadores están desarrollando, ya que tanto 
la comunidad universitaria como la ciudadanía en general deben 
tomar conciencia de que los estudios de las mujeres y la aplicación 
de la óptica de género no interesan ni competen sólo a estas, sino 
que es indudablemente una cuestión que afecta y beneficia por 
igual a todo el conjunto social, y que, por tanto, es importante que 
no sólo investigadoras sino también investigadores se integren en 
la generación de conocimiento con perspectiva de género.

PROGRAMA                            Lugar: Plataforma ZOOM  Hora: 19:00  

21 septiembre, 2021 
Dioses varones, masculinidades sagradas y violencia sacrificial contra las 
mujeres
Juan José Tamayo, Universidad Carlos III.

29 septiembre, 2021
La vida en común. Los hombres (que deberíamos ser) después del 
coronavirus
Octavio Salazar Benítez, Universidad de Córdoba.

6 octubre, 2021
¿Crisis de la masculinidad tradicional? Génesis y desarrollo del activismo 
de hombres por la igualdad de género
Jesús Espinosa Gutiérrez, Universidad de Cantabria. 

Coordinación del ciclo:
Rebeca Saavedra Arias, Universidad de Cantabria.
Jesús Espinosa Gutiérrez, Universidad de Cantabria.

Inscripción: meapunto.unican.es

TELÉFONO 
942 20 20 01

MÁS INFORMACIÓN

aulas.extension@unican.esEmail:

Aula Interdisciplinar Isabel Torres para Estudios de las Mujeres y del Género
Directora: Rebeca Saavedra Arias

Área de Aulas de Extensión Universitaria
Edificio Tres Torres. Torre C, planta -2 
Avda. de los Castros s/n, 39005 Santander

Horario de atención: 

9,00 a 14,00 h.
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