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Como consecuencia de la implantación del EEES, desde hace años, 
en la Universidad de Cantabria es necesario realizar trabajos de in-
vestigación como requisito previo para la obtención de los títulos de 
Grado y Máster, algunos de los cuales podrían encuadrarse en el mar-
co de los estudios de las mujeres y del género. Tradición interdiscipli-
nar en la que también se pueden englobar algunas de las tesis doc-
torales defendidas en esta Universidad. Las Jornadas de Estudios de 
las Mujeres y del Género tienen como objetivo visibilizar y poner en 
valor las investigaciones que, desde diferentes disciplinas, pero con 
estos enfoques, han sido llevadas a cabo por el alumnado de la UC. 
En esta su cuarta edición se presentan trabajos realizados durante los 
cursos 2019-2020 y 2020-2021. Cerrado el plazo de presentación de 
trabajos, han sido aceptadas once propuestas. Se premiará un trabajo 
por cada una de las categorías establecidas (200 euros para cada una). 
En esta ocasión, dada la falta de propuestas de investigaciones docto-
rales, las categorías serán dos: TFG y TFM. 

25 de marzo, de 09:00 a 14:00. 
Sala de Conferencias del Edifico Tres Torres (Torre A. Planta 0) 
Presentación de trabajos ante la comisión evaluadora
El fallo de la Comisión evaluadora se hará público entre el 28 y el 
29 de marzo.

31 de marzo, 18:30 h. 
Sala Fray Antonio de Guevara del Paraninfo UC 
Clausura de las IV Jornadas, entrega de premios y conferencia.
“El mundo del cine y la construcción de los imaginarios de feminidad: 
algunas perspectivas de análisis aplicadas a la España de la primera 
mitad del s. XX”. Imparte: Marta García Carrión, profesora del Depar-
tamento de Historia Moderna y Contemporánea Universidad de Valencia. 

La ponencia planteará cuál fue el papel del cine en los procesos de 
construcción de las identidades de género femeninas, combinando 
una reflexión general sobre las perspectivas de estudio abiertas con su 
aplicación al contexto español en las primeras décadas del siglo XX.
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