2004‐2009

MEMORIA ACTIVIDADES

VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

Aula Interdisciplinar Isabel
Torres de Estudios de las
Mujeres y del Género

Memoria Técnica: Montserrat Cabré i Pairet
Edición y maquetación: Nuria García Gutiérrez

Memoria de Actividades
2004‐2009

Santander, marzo de 2010

Memoria de actividades 2004-2009

ÍNDICE
Página
- Presentación…………………………………………………………………………… 3
- Investigación……………………………………………………………………………. 7


Premio Isabel Torres……………………………………………………………. 9



Mujeres y hombres en la Universidad de Cantabria…………………….20



Mujeres de Cantabria. Memoria Viva………………………………………22

- Actividades de difusión……………………………………………………………… 25


2004-2005………………………………………………………………………… 27



2005-2006………………………………………………………………………… 29



2006-2007………………………………………………………………………… 31



2007-2008………………………………………………………………………… 33



2008-2009………………………………………………………………………… 35

- Exposiciones…………………………………………………………………………….. 39


Cristina de Pizán. La Ciudad de las Damas (1405-2005)…………………41



La estirpe de Isis…………………………………………………………………. 45

- Promoción de los Estudios de las Mujeres y del Género en la UC…………… 47


Balance de las actividades del personal docente e investigador ….. 49



Formación de un fondo bibliográfico en la BUC………………………… 68



Curso Universitario de Especialización en Igualdad de Género y

Políticas Públicas ………………………..…………………………………………. 69
- Anexo: Estructura organizativa y personal colaborador……………………… 77

Aula Interdisciplinar Isabel Torres de Estudios de las Mujeres y del Género

1

Memoria de actividades 2004-2009

PRESENTACIÓN
El Aula Interdisciplinar Isabel Torres de Estudios de las Mujeres y del
Género fue creada en el curso 2004-2005 con el objetivo de promover y
difundir los estudios de las mujeres y del género en el seno de la comunidad
universitaria y de la sociedad cántabra. Con ocasión de haber cumplido sus
primeros cinco cursos de actividad, nos proponemos recoger en esta memoria
las actividades desarrolladas, como testimonio de la labor realizada a lo largo
de estos años.

Rueda de prensa de presentación de la creación del Aula
(Diario Alerta, 22 de julio de 2004)
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Su fundación intentaba llenar un vacío en nuestra Universidad
configurando un espacio institucional desde el que promover la reflexión
académica en torno a los estudios de las mujeres y de género. Así mismo,
buscaba también difundir al público general miradas al mundo que
reconozcan y analicen las realidades diversas de mujeres y hombres y eviten el
sesgo androcéntrico que, desde sus orígenes, ha caracterizado la actividad
universitaria y el conocimiento que esta institución produce.
Su creación fue favorecida por un convenio de colaboración con la
Dirección General de la Mujer del Gobierno de Cantabria, que desde su
fundación apoya sus acciones y sostiene económicamente sus actividades.
Durante estos primeros cinco años de vida, ha contado también con el
patrocinio de otras instituciones a algunos de sus proyectos, como el Instituto
de la Mujer del Ministerio de Igualdad, el Consejo de la Mujer de Cantabria y el
Parlamento de Cantabria.
A nivel organizativo, en febrero de 2005, el Aula se integró en el
organigrama del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, pasando a formar
parte del conjunto de Aulas de Extensión Universitaria y compartiendo con
ellas las infraestructuras y recursos humanos del Vicerrectorado. En cuanto a su
funcionamiento, el Aula es gestionada por una directora nombrada por el
rector y por un consejo de dirección que se reúne trimestralmente.
Además del personal y organismos implicados en el funcionamiento del
Aula de modo regular, puntualmente han colaborado en proyectos concretos
otras personas y órganos universitarios como la Biblioteca Universitaria,
PubliCAN, el Aula de Cooperación Internacional, la Facultad de Derecho, el
Vicerrectorado

de

Ordenación

Académica,

el

Vicerrectorado

de

Investigación o la Fundación Leonardo Torres Quevedo. Así mismo, el carácter
transversal de sus objetivos y acciones hace que el Aula disfrute del trabajo y la
colaboración de multitud de servicios universitarios que van facilitando su
labor.
Aula Interdisciplinar Isabel Torres de Estudios de las Mujeres y del Género
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Isabel Torres

Isabel Torres en el Laboratorio de Análisis Químicos de la Casa de Salud Valdecilla, 1930

Con ocasión de la fundación de un espacio de difusión y promoción de
los estudios de las mujeres, la Universidad de Cantabria quiso recordar una
figura científica importante pero olvidada de la historia de Cantabria. Con
este gesto, se buscaba abrir un espacio femenino propio en la memoria
histórica y en la cultura científica colectiva. Que el 15 de junio de 2009 el
Ayuntamiento de Santander decidiera bautizar con el nombre de Isabel Torres
una de las calles del nuevo Parque Científico y Tecnológico, sugiere que se ha
avanzado hacia ese objetivo.
Isabel Torres Salas (1905 –1998), farmacéutica de formación, fue la
primera mujer que realizó en Cantabria una investigación que le valió el título
de doctora, en 1932. En el Departamento de Química de la Casa de Salud
Valdecilla, Isabel se dedicó entre 1930 y 1932 al análisis de los valores
nutricionales de los alimentos que se consumían en el hospital; un proyecto
entonces novedoso encaminado a mejorar la calidad de la asistencia
hospitalaria. Después de un brillante período postdoctoral en Madrid y
Alemania, donde colaboró en proyectos de investigación química de primera
Aula Interdisciplinar Isabel Torres de Estudios de las Mujeres y del Género
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línea, Isabel regresó a Santander en 1939 donde trabajó en un pequeño
laboratorio farmacéutico hasta su jubilación.
Con su recuerdo, hemos querido hacer visible la contribución de las
mujeres al conocimiento científico en Cantabria y mostrar la singularidad de
sus vínculos con la elaboración de saber.
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INVESTIGACIÓN
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Premio Isabel Torres a Investigaciones en Estudios de las Mujeres y del
Género
En 2004 se instituyó con carácter bienal este premio cuya finalidad es
reconocer el valor académico de la investigación rigurosa en estudios de las
mujeres y del género. Convocado con el apoyo de la Dirección General de la
Mujer del Gobierno de Cantabria, los trabajos concursantes se valoran de
modo anónimo por un jurado de personas expertas de ámbito nacional.
Muestra de la consolidación alcanzada por este premio es la calidad de los
trabajos presentados en sus tres ediciones, el incremento gradual del número
de participantes, así como el aumento de su dotación económica (3000 euros
en la última edición). Gracias al apoyo de PubliCAN Ediciones, dos de las
investigaciones ganadoras han sido publicadas o están en proceso de
publicación.

Estatuillas del Premio Isabel Torres a Investigaciones en Estudios de las Mujeres y del Género

Aula Interdisciplinar Isabel Torres de Estudios de las Mujeres y del Género
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Premio Isabel Torres a Investigaciones en Estudios de las Mujeres y del
Género, 1ª edición (2004)
Composición del Jurado:
Ana Isabel Méndez Sainz-Maza (Directora General de la Mujer, Gobierno de
Cantabria)
Helena Martínez Bueno (Coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género,
Gobierno de Cantabria)
Cristina Segura Graíño (Prof. Universidad Complutense de Madrid)
Mari Luz Esteban Galarza (Prof. Universidad del País Vasco)
Montserrat Cabré Pairet (Prof. Universidad de Cantabria)
Trabajo premiado:
Una perspectiva desde la geografía y el género: la incorporación de la mujer
al mercado laboral en España. El caso de Cantabria
Rosa María Barreda Montequín
(Universidad de Cantabria)
Resumen
El

objetivo que animó la realización de este estudio fue analizar las

relaciones entre género y mercado laboral desde una perspectiva geográfica.
Por ello, se planteó una investigación del contexto español a escala
autonómica, centrándose de manera especial en las áreas rurales y
estudiando con mayor detalle el caso de Cantabria.
Partiendo de una aproximación teórica a la geografía del género,
donde se muestra la marcada influencia de las corrientes feministas dentro de
la disciplina geográfica, se presentó el marco de referencia europeo con las
características y condicionantes de las tasas de actividad y desempleo de las
mujeres, así como, las diferencias existentes entre los diversos ámbitos
regionales. Se analiza en este contexto la segregación ocupacional de las
mujeres y su eminente terciarización, además del destacado papel del trabajo
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femenino en las áreas rurales europeas. El análisis territorial de la presencia de
las mujeres en el mercado laboral en España y en Cantabria, atendiendo a los
diversos rasgos de la población activa femenina y a las tasas de ocupación y
paro a nivel autonómico y provincial, muestran los rasgos más significativos de
la distribución sectorial de la población activa y su distribución por sectores de
actividad.
Desde la década de 1950, la incorporación de las mujeres al mercado
laboral en Europa ha favorecido el desarrollo económico en numerosos países
europeos, aunque en el caso español este fenómeno se ha producido más
tardíamente. El sector servicios reúne el mayor volumen de activas femeninas,
tanto en el conjunto español como en Cantabria. Dentro del sector servicios,
cinco de las ramas señaladas representan aproximadamente el 80% del
empleo femenino: 1) comercio 2) restaurantes y hostelería, 3) educación, 4)
sanidad, y 5) servicios personales y domésticos.
En lo referente al ámbito rural, se planteó cómo ciertos parámetros de
uso común en el sistema económico dominante, no son válidos para entender,
valorar y cuantificar el trabajo de las mujeres rurales. Y ello a pesar de que la
“auto-explotación” de su fuerza de trabajo, sin remuneración económica
reconocida

socialmente,

resulte

esencial

para

la

supervivencia

y

mantenimiento de las explotaciones familiares, en especial para aquellas de
menor dimensión económica y ubicadas en las áreas más desfavorecidas.

Aula Interdisciplinar Isabel Torres de Estudios de las Mujeres y del Género
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Acto de entrega de la primera edición del Premio Isabel Torres por parte de la Vicepresidenta del
Gobierno de Cantabria (28 de enero de 2005)

Premio Isabel Torres a Investigaciones en Estudios de las Mujeres y del
Género, 2ª edición (2006)
Composición del Jurado:
Ana Isabel Méndez Sainz-Maza (Directora General de la Mujer, Gobierno de
Cantabria)
Helena Martínez Bueno (Coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género,
Gobierno de Cantabria)
Cristina Segura Graíño (Prof. Universidad Complutense de Madrid)
Miren Llona González (Prof. Universidad del País Vasco)
Montserrat Cabré Pairet (Prof. Universidad de Cantabria)
Trabajo premiado:
Dios, Patria y Hogar. La construcción social de la mujer española por el
catolicismo y las derechas en el primer tercio del siglo XX1.
Rebeca Arce Pinedo
(Universidad de Cantabria)

Rebeca Arce Pinedo, Dios, Patria y Hogar. La construcción social de la mujer española por el catolicismo y
las derechas en el primer tercio del siglo XX, Santander: Publican, 2008. 252 pp.

1
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Resumen
Este trabajo analiza los discursos de género y los modelos de feminidad
diseñados desde los sectores sociales y políticos españoles situados en los
extremos de la derecha política: los grupos católicos y las opciones
antiliberales, tanto las autoritarias como las tradicionalistas. Dichos sectores
ejercieron una influencia decisiva en la España durante toda la Edad
Contemporánea, incluido el primer tercio del siglo XX en el cual se centra esta
investigación. De ellos, procedieron los intelectuales que efectuaron la
renovación del discurso de género tradicional y los modelos de feminidad con
la finalidad de adaptarlo a los tiempos modernos.

Acto de entrega de la segunda edición del Premio Isabel Torres por parte de la Vicepresidenta del
Gobierno de Cantabria, 26 enero de 2007

La necesidad de actualizar el discurso de género tradicional fue
consecuencia del reto planteado por el emergente feminismo laico, que abrió
un abanico mucho más amplio de horizontes vitales para las mujeres: la
posibilidad de educarse en todos los niveles existentes, el desarrollar
profesiones hasta entonces reservadas a los hombres, publicar textos escritos y
ser respetadas como autoras. Además, las animaba a salir de su secular
reclusión doméstica y realizar actividades públicas, tales como participar en
asociaciones (incluso de carácter político) y participar en todos los ámbitos de
la vida pública. De la misma manera, desde el feminismo laico se consideró
que la desigualdad entre hombres y mujeres no era ni buena, ni natural, ni
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sagrada, sino un hecho injusto contra el cual cabía el recurso a la crítica y a la
rebeldía. Por esta razón en España el feminismo laico se vinculó a los
movimientos sociales más progresistas, dentro de los cuales destacaban los
grupos políticos de izquierdas, la masonería y las asociaciones de libre
pensamiento.
En el periodo estudiado, desde la Iglesia Católica y desde los grupos
políticos derechistas se promovió la creación de movimientos sociales
femeninos bajo supervisión eclesiástica, como forma de hacer frente a los
diferentes focos que iban surgiendo de movilización feminista laica. Además,
estos proporcionarían vías para favorecer un acercamiento de la población
femenina a la esfera pública de manera controlada, respondiendo de esta
forma a los anhelos surgidos en la población femenina a raíz de las nuevas
perspectivas abiertas por el feminismo laico, con el objetivo de evitar y
neutralizar

veleidades

emancipacionistas.

Estos

movimientos

femeninos,

además de contar con el sacerdote supervisor o consiliario, tenían al frente a
mujeres que ejercían el liderazgo en las asociaciones. Tanto la mujer militante
de base, como, sobre todo, la líder activista católica son figuras nuevas y
ajenas a las opciones tradicionales para las mujeres.
De las distintas iniciativas surgidas en este sentido la que logró un mayor
arraigo y extensión fue la Acción Católica de la Mujer, que en los años 20 logró
reunir a una multitud de asociaciones parroquiales, diocesanas o dedicadas a
diversas devociones, en una estructura estatal con fuerte vocación de hacer
notar su presencia en la vida pública del país, especialmente durante la
Dictadura de Primo de Rivera. Menos éxito tuvieron los diversos intentos de
crear asociaciones femeninas políticas de carácter derechista, en parte por la
oposición, más o menos explícita, de la Iglesia Católica, pero también como
consecuencia de la deriva de las propias derechas antiliberales, que
demostraron su incapacidad para aunar fuerzas en torno a un proyecto
común e infravaloraron el apoyo que la participación política de las mujeres
podía aportarles. Sin embargo estos factores desaparecieron durante la II

Aula Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres y del Género Isabel Torres

14

Memoria de actividades 2004-2009

República, periodo en el que surgieron varios grupos políticos derechistas
femeninos.

Portada de la publicación Dios, Patria y Hogar. La construcción social de la mujer española por el
catolicismo y las derechas en el primer tercio del siglo XX

La unificación de estos grupos derechistas que tuvo lugar durante la
Guerra Civil Española desembocó finalmente en un único partido, FET y de las
JONS, en el que se creó la Sección Femenina, dirigida por Pilar Primo de Rivera.
Junto a las asociaciones femeninas católicas, se constituyó en la única vía
posible de participación pública para las mujeres. Dadas las características del
Régimen Franquista y del propio partido único, la SF constituyó la expresión
más acabada de movilización femenina derechista y católica, esto es,
diseñada para neutralizar y reprimir cualquier tendencia feminista crítica y
dirigida a encauzar la participación de las mujeres dentro de los límites
considerados adecuados, es decir, reducirla a una mera aceptación pasiva
pero entusiasta del Régimen.
Mención de honor:
En esta segunda edición (2006), el jurado que concedió el premio decidió
otorgar una mención de honor al trabajo presentado por María Castelao

Aula Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres y del Género Isabel Torres
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López, Espacio con género. Sistema de indicadores de género aplicado al
análisis territorial de Cantabria.

Premio Isabel Torres a investigaciones en estudios de las mujeres y del
género, 3ª edición (2008)
Composición del Jurado:
Ana Isabel Méndez Sainz-Maza (Directora General de la Mujer, Gobierno de
Cantabria)
Helena Martínez Bueno (Coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género,
Gobierno de Cantabria)
Teresa Ortiz Gómez (Prof. Universidad de Granada)
Consuelo Miqueo Miqueo (Prof. Universidad de Zaragoza)
Montserrat Cabré Pairet (Prof. Universidad de Cantabria)
En esta convocatoria el jurado acordó entregar el premio ex aequo a
dos de los trabajos concursantes.

Rueda de prensa con los equipos investigadores premiados en la
tercera edición del Premio Isabel Torres, 22 de enero de 2009

Aula Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres y del Género Isabel Torres

16

Memoria de actividades 2004-2009

Trabajo premiado:
Estudio de las diferencias de género en los patrones ecocardiográficos y de
expresión génica miocárdica en la hipertrofia ventricular izquierda secundaria
a sobrecarga de presión en humanos2 .
Ana V. Villar Ramos; Miguel Fernando Llano Cardenal; Mónica Tramullas;
Fernández; Manuel Cobo Belaustegui; Juan Francisco Nistal Herrera ; Mª Amor
Hurlé González
(Universidad de Cantabria y Hospital Universitario Marqués de Valdecilla)
Resumen
Hasta hace muy poco tiempo se consideraba que las enfermedades
cardiovasculares

afectaban

de

forma

preferente

a

los

hombres.

Tradicionalmente, las mujeres se sometían a menos pruebas diagnósticas y
eran tratadas con menor intensidad y mayor retraso, lo que ensombrecía su
pronóstico. Sin embargo, la causa más frecuente de muerte en la mujer de los
países desarrollados es actualmente la enfermedad cardiovascular. A pesar
de estos datos, la representación de mujeres en la mayoría de los estudios y
ensayos clínicos es muy escasa, y tampoco son abundantes los estudios, en
animales de experimentación, enfocados al análisis de las diferencias debidas
al género en estas patologías.
La estenosis aórtica calcificada constituye la valvulopatía cardíaca del
adulto que más a menudo requiere cirugía. Una consecuencia es el
remodelado del ventrículo izquierdo que se desarrolla de forma diferenciada
en hombres y en mujeres. Los hombres desarrollan hipertrofia parietal asociada
a dilatación ventricular y deterioro de la función como bomba. Las mujeres
desarrollan hipertrofia parietal con función de bomba normal o incrementada,
así como alteraciones del llenado ventricular diastólico.

2 El trabajo ha sido publicado en una revista especializada de ámbito internacional: Ana V. Villar; Miguel
Llano; Manuel Cobo; Víctor Expósito; Ramón Merino; Rafael Martín-Durán; María A. Hurlé; J. Francisco Nistal,
"Gender differences of echocardiographic and gene expression patterns in human pressure overload left
ventricular hypertrophy", Journal of Molecular and Cellular Cardiology 46 (2009) 526-535.

Aula Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres y del Género Isabel Torres
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En el estudio clínico y experimental que se analizaron los factores
diferenciales entre hombres y mujeres que condicionan el modelo de
desarrollo de

hipertrofia ventricular izquierda secundaria a sobrecarga de

presión, así como su regresión. Se observaron diferencias entre sexos en el
patrón de correlación de la expresión génica de proteínas estructurales de los
cardiomiocitos

y proteínas

de

la

matriz

extracelular

miocárdica

con

parámetros ecocardiográficos, anatómicos y funcionales del ventrículo
izquierdo. Las mujeres responden a la valvulopatía con una mayor expresión
génica de proteínas contráctiles, mientras que en los hombres el grado de
fibrosis tisular se relaciona con el grado de dilatación y deterioro de la función
ventricular. Entre los factores que contribuyen a las diferencias observadas,
cabe destacar la respuesta miocárdica al efecto regulador de la citoquina
TGF-β.

Los resultados plantearon la necesidad de rediseñar estrategias

terapéuticas con especificidad de género, orientadas a controlar el desarrollo
de hipertrofia y a optimizar la regresión de la masa ventricular postoperatoria
en estos pacientes.
Trabajo premiado:
La balanza del poder empresarial en Cantabria desde una perspectiva de
género. Estudio de la participación de mujeres en consejos de administración3
Francisco Javier Jimeno de la Maza y Mercedes Redondo Cristóbal
(Universidad de Valladolid)
Resumen
El trabajo se planteó con el propósito de estudiar el alcance del
desequilibrio que existe en la participación de mujeres en lo que puede
considerarse como el ámbito superior del poder empresarial de Cantabria. A
tal fin, el análisis se enfocó hacia la composición por sexos de los consejos de
administración de una amplia muestra de sociedades anónimas cuya sede
social radica en Cantabria. Los principales resultados, obtenidos sobre la base
de cerca de 1.800 puestos en consejos de administración, indicaron que las
3

Santander, PubliCAN, en curso de publicación [2010].
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mujeres desempeñan un 20,1% de aquellos cargos en los cuales se pudo
identificar a la persona física, frente al 79,9% de hombres administradores. La
situación de Cantabria resulta comparativamente mejor que la señalada por
otras fuentes para el conjunto nacional, situándose asimismo como una de las
comunidades autónomas donde la representación femenina en los consejos
alcanza una mayor proporción. Sin embargo, más de la mitad de las empresas
que integraban la muestra, hasta un 52,1%, no contaba con ninguna mujer en
su órgano de administración. El máximo número de hombres en un mismo
consejo alcanza la cifra de 21, frente a una cota superior de cinco mujeres
administradoras compartiendo asiento en un único consejo.
Por otro lado, en el desarrollo de la investigación llevó a contrastar la
potencial significación que presentaban distintos factores, relacionados con
las características de las firmas que componen la muestra y con su entorno
específico, a la hora de explicar el grado que alcanzaba la llamada
desigualdad vertical por razón de género. En este sentido, parece consistente
inferir que el tamaño empresarial ejerce notable influencia sobre la posibilidad
de una presencia cuantitativamente más relevante de mujeres en el consejo
de administración de las empresas cántabras, de manera que, en general, las
mayores dimensiones de la firma se correlacionaban con una menor
proporción de mujeres que ejercen cargos de administración en los órganos
societarios. Complementariamente, el sector de actividad en el que se
encuadra la empresa parece señalarse también como una variable
explicativa de las dimensiones de la brecha de desigualdad. La mayoría de
ramas de actividad industriales se revelan escasamente favorables a la
presencia

de

mujeres,

con

alguna

excepción,

como

las

relativas

particularmente a la industria alimentaria y la de vehículos a motor, frente a
múltiples actividades de servicios en las que hay una relativamente superior
proporción de mujeres ocupando cargos en el consejo. De la misma forma, la
estructura accionarial concentrada típica de empresas familiares parece
favorecer una mayor participación femenina en el poder corporativo. Por el
contrario, otras variables analizadas, tales como la antigüedad de la
compañía, los niveles en medidas financieras de ciertos indicadores de
Aula Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres y del Género Isabel Torres
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desempeño o la presión competitiva de la rama de actividad en la que actúa
la firma no parecen mostrar una significación clara que permitía una lectura
en términos de desigualdad de género en las cúpulas de poder empresarial.

Mujeres y hombres en la Universidad de Cantabria
En el año 2004, promovido conjuntamente con la Fundación Leonardo
Torres Quevedo y enmarcado en el Proyecto Equalcan, se realizó un estudio
sobre la situación de mujeres y hombres en diversas áreas de la actividad
universitaria, con el objetivo de disponer de datos sobre desigualdades y
diferencias en los modos de participación en el sistema científico. Para
asegurar un grado aceptable de fiabilidad estadística, se optó por analizar
datos a partir de 1999.
El informe, que fue publicado en 2005,4 analizó cuatro grandes ámbitos
de la vida universitaria:


Alumnado, entre 1999-2004 (matrícula de los 3 ciclos por centros y
titulaciones, obtención de títulos académicos)



Profesionales

(Personal

Docente

e

Investigador

y

Personal

de

Administración y Servicios), entre 1999-2004, distinguiendo los datos de
personal por categorías y edades; y los datos de personal docente e
investigador, además, se estudiaban diversificados por sectores.


Gobierno de la UC, entre 1999-2004, distinguiendo entre cargos
unipersonales de gobierno y órganos de representación y consulta)



Honores académicos: premios extraordinarios, entre 1999-2003 y los
doctorados honoris causa, entre 1980-2003.

Montserrat Cabré; José María Asón; Sergio Briz; Jorge Medina, Mujeres y ciencia en Cantabria. Modos de
participación en el sistema educativo de ciencia y tecnología. Santander: Sodercan, 2005. 118 pp.

4
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Portada de la publicación

A los datos comentados de la UC, les acompañaba una introducción
que los contextualizaba en el ámbito nacional e internacional, confirmándose
las tendencias generales.
Como conclusiones, en relación al alumnado, se mostraba un
crecimiento relativo de la matrícula femenina en el periodo considerado, en
todos los ciclos, superando globalmente a la masculina. Asimismo, se
manifestaba la existencia de asimetrías electivas entre mujeres y hombres,
especialmente destacables en las titulaciones de grado medio (enfermería,
magisterio, ingenierías técnicas). Se detectaron diferencias significativas en el
éxito académico de hombres y mujeres atendiendo a los diferentes ciclos,
pues mientras las mujeres obtenían, en términos relativos, mejores resultados en
licenciaturas y títulos de grado medio, la tendencia se invertía en el nivel del
doctorado. Así, se localizaba en este último ciclo del sistema educativo el
primer desnivel desfavorable a las mujeres, que supone una pérdida de
mujeres en el tránsito hacia la profesionalización académica.
En el ámbito profesional, se observaba una mayor concentración de
mujeres en las tareas de apoyo a la investigación y a la docencia, y una
mayor concentración de hombres en las jerarquías profesionales más altas,
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muy llamativa en las cátedras. Asimismo, se observaba un aumento
significativo de la presencia de mujeres entre el personal docente e
investigador más joven.
En cuanto a los órganos de gobierno, se observaba un grado alto de
masculinización con una ligera mejoría entre 1999 y 2004. Respecto a los
honores académicos, las mujeres obtienen muy buenos resultados en el
reconocimiento a los mejores expedientes académicos. Sin embargo, desde su
fundación la UC no ha concedido el título de doctora honoris causa a ninguna
mujer.

Proyecto Mujeres de Cantabria. Memoria Viva

En colaboración con:
Este proyecto empezó a gestarse en el verano de 2005, cuando el
Consejo de la Mujer de Cantabria decidió patrocinar una investigación sobre
la vida de las mujeres de Cantabria durante el siglo XX y confió en el Aula
Interdisciplinar Isabel Torres de Estudios de las Mujeres y del Género de la
Universidad de Cantabria para su realización. El propósito del Consejo
coincidía con uno de los objetivos fundamentales del Aula: recuperar para la
memoria colectiva el testimonio de mujeres que habitualmente no aparecen
en los grandes relatos que nos cuentan los libros de historia.
Fruto de esa confluencia de intereses fue el diseño de un proyecto,
concretado en la firma de un convenio en diciembre de 2005 entre el Consejo
de la Mujer y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de
Cantabria.
Se acordó desarrollar una investigación financiada por el Consejo de la
Mujer de Cantabria y en la que además la misma entidad participaba a través
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de las asociaciones de mujeres que lo integran, proponiendo a candidatas
para ser entrevistadas: mujeres nacidas entre los años 1925 y 1935 en
Cantabria o que hubieran vivido en esta comunidad una parte importante de
sus vidas. Esta franja de edad nos ofreció la posibilidad de rescatar la memoria
de

mujeres

que

han

vivido

gran

parte

de

un

siglo

cargado

de

transformaciones profundas en su estatus jurídico y social.

Portada de la publicación
(Ilustración: Sara Huete)

Cecilia Gutiérrez Lázaro, doctoranda en historia contemporánea de la
Universidad de Cantabria, fue la responsable del desarrollo del proyecto,
cuyos resultados finalmente se materializaron en el libro Sobre nosotras. Mujeres
de Cantabria, Memoria Viva. 5

5

Cecilia Gutiérrez Lázaro, Sobre nosotras. Mujeres de Cantabria, Memoria Viva. Santander: Parlamento de

Cantabria, 2008. 183 pp.
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Rueda de prensa presentación del proyecto Mujeres de Cantabria. Memoria Viva
(8 de febrero de 2006)

Las entrevistas realizadas que sirvieron de base al estudio, fueron
grabadas con el objetivo de que constituyeran el primer núcleo de un fondo
oral, accesible a la investigación, para recuperar y preservar la memoria de las
mujeres de Cantabria. Un rasgo que caracteriza este fondo frente a otros
fondos orales existentes en otras comunidades, es que cada uno de los
archivos sonoros lleva asociadas fotografías en formato digital, proporcionadas
por las mismas entrevistadas. Esta documentación gráfica enriquece nuestro
fondo, incorporando a éste también la memoria visual.
Junto al Consejo de la Mujer de Cantabria, propietaria de este
patrimonio oral y visual, estamos trabajando en un convenio para que pueda
efectuarse la cesión de este fondo a la UC, de modo que la Biblioteca
Universitaria pueda custodiarlo y difundirlo, haciéndolo accesible a la
investigación.
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DIFUSIÓN
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CURSO 2004-2005
Ciclo de conferencias
UN LABORATORIO PROPIO
Lugar: Sala Fray Antonio de Guevara, Paraninfo de la UC.

Artículo sobre la presentación del primer ciclo Un laboratorio propio
(Diario Alerta, 23 de octubre de 2004)



12 noviembre. Esther Rubio (Ministerio de Educación y Ciencia): El
ciberespacio no es la mitad del cielo. Sobre mujeres y tecnologías
digitales.



19 noviembre. Teresa Ortiz (Universidad de Granada): El género y el
conocimiento científico del cuerpo de la mujer.



25

noviembre.

Cristina

Borderías

(Universidad

de

Barcelona):

Repensar el trabajo femenino: categorías, paradojas, experiencias.


2 de diciembre. Fina Birulés (Universidad de Barcelona): La libertad
femenina. Mujeres y política.

Aula Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres y del Género Isabel Torres

27

Memoria de actividades 2004-2009



14 de diciembre. María Teresa Castillo, Ana Estébanez, Carmen
Fernández-Oruña, Sonia Ojugas, Susana Rodríguez: Los programas
de salud en Cantabria: Una perspectiva de género en atención
primaria.

Teatro
LA PASIÓN DE ANTÍGONA. HOMENAJE A MARÍA ZAMBRANO (Obra basada en
los textos de La tumba de Antígona).
Lugar: Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior Náutica de la UC.
Día 16 de diciembre

Actividad enmarcada en:
Compañía Anchamar (Madrid):


Adaptación: Ana Lozano



Dirección Marina Carresi



Ayudante de dirección: Ana Lozano



Actrices:
o

Inma Isla (Antígona)

o

Concha Salazar (Ana, la nodriza y la Harpía)



Diseño de luces: Juan Macua



Iluminación y sonido: Juan Macua



Escenografía y vestuario: Anchamar



Producción: Anchamar

Presentación
ESTUDIO MUJERES Y CIENCIA EN CANTABRIA. MODOS DE PARTICIPACIÓN EN EL
SISTEMA EDUCATIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Lugar: Sala Fray Antonio de Guevara del Paraninfo de la UC.
Día 24 de noviembre
Intervienen:
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Flora de Pablo (Presidenta de AMIT).



Montserrat Cabré (Directora Aula Interdisciplinar Isabel Torres de Estudios
de las Mujeres y del Género).

CURSO 2005-2006

Ciclo de conferencias
UN LABORATORIO PROPIO
Lugar: Sala Fray Antonio de Guevara, Paraninfo de la UC.


20 de octubre. Consuelo Miqueo Miqueo (Universidad de Zaragoza):
Interacciones ciencia, tecnología y género: una revisión crítica del
androcentrismo.



27 de octubre. Pilar Careaga Castrillo (Federación de Mujeres
Separadas y Divorciadas): El lenguaje guardián del androcentrismo
universal.



10 de noviembre. Rafael Mérida Jiménez (Universidad de Puerto Rico-Río
Piedras): ¿Qué son los estudios gays, lesbianos, queer?



16 de noviembre. Rosa María Barreda Montequín (Primer Premio Isabel
Torres en Estudios de las Mujeres y del Género): Geografía y género: La
incorporación de las mujeres al mercado laboral en España. El caso de
Cantabria.



30 de noviembre. Ana Iriarte Goñi (Universidad del País Vasco): Dos
princesas valientes en la mitología griega.



15 de diciembre. María Ángeles Durán Heras (CSIC): Los costes invisibles
de la enfermedad.
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Foro de debate
LA ECONOMÍA DE LA FAMILIA: DOS VISIONES CONTRAPUESTAS
Lugar: Sala Gómez Láa, Edificio de las Facultades de Derecho y Económicas.
Día 15 de noviembre
Coordinador

y

moderador:

Rafael

Domínguez

Martín

(Universidad

Cantabria).
Intervienen:


Francisco Cabrillo Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid).



Amaya Pérez Orozco (Universidad Complutense de Madrid).

Foro de debate
CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
Género y Universidad: experiencias para la igualdad
Lugar: Salón de Actos, Facultad de Ciencias.
Día 8 de marzo

Participantes en el acto celebrado en la Facultad de Ciencias (8 de marzo de 2006)

Intervienen:


María Isabel del Val (Vicerrectora de Ordenación Académica,
Universidad de Valladolid).
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María Jesús Santesmases (Científica Titular, Instituto de Filosofía, CSIC).



Beatriz Arízaga (Vicerrectora de Calidad e Innovación Educativa,
Universidad de Cantabria).



María Ángeles Barrio (Directora de las Aulas de Extensión Universitaria,
Universidad de Cantabria).



Montserrat Cabré (Directora, Aula Interdisciplinar Isabel Torres de
Estudios de las Mujeres y del Género, Universidad de Cantabria).

Carteles informativosde las actividades desarrolladas

CURSO 2006-2007

Jornadas de debate
MUTILACIONES GENITALES FEMENINAS. CUERPOS, DERECHOS Y CULTURAS
Lugar: Salón de grados, Facultad de Medicina.
Día 19 de diciembre
Intervienen:
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Rosario

Ojinaga

Ruiz

(Universidad

de

Cantabria):

Las

prácticas

tradicionales que afectan a la salud de mujeres y niñas en el derecho
internacional público.


Anastasia Nze Ada (Presidenta de la Asociación Afromujer de
Andalucía): Las mujeres africanas ante la mutilación genital.



Laura Mascarella Terradellas (Universitat de Vic): Percepciones y
procesos

de

cambio

en

las

mutilaciones

genitales

femeninas:

profesionales de la salud y comunidades extranjeras.
Día 20 de diciembre
Intervienen:


Cristina Álvarez Degregori (Médica y antropóloga): Mutilaciones
genitales en la Infancia: de las prácticas condenadas a los discursos
dominantes.



Elena Valenciano Martínez-Orozco (Eurodiputada. Presidenta de la
Fundación Mujeres): Mutilación genital femenina: La acción de la Unión
Europea.



Casilda Velasco Juez (Presidenta, Asociación Andaluza de Matronas):
La cooperación sanitaria y las mutilaciones genitales.

Conferencia
UN LABORATORIO PROPIO
Lugar: Salón de grados, Facultad de Derecho.


31 de enero. Capitolina Díaz, Unidad Mujeres y Ciencia (Ministerio de
Educación y Ciencia): Las mujeres y la ciencia en España. Cambios
recientes.

Foro de debate
CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
La educación de las mujeres y el mercado laboral: análisis y experiencias
Lugar: Salón de grados de la Facultad de Derecho
Día 7 de marzo
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Intervienen:


María Carme Martínez (Universitat Politècnica de Catalunya): Tituladas
universitarias en el mercado laboral.



María Victoria Llamazares (EMCANTA) y María Eugenia Vega (ENSA):
Experiencias en el mundo empresarial.

Conferencia
Lugar: Salón de actos, Facultad de Ciencias.
Interviene:


17 de mayo. Esther Rubio Herráez (Ministerio de Educación y Ciencia).
La invisibilidad de las mujeres en la ciencia: Una cuestión de
androcentrismo.

CURSO 2007-2008

Ciclo de conferencias
UN LABORATORIO PROPIO
Lugar: Sala Fray Antonio de Guevara, Paraninfo de la UC.


20 de septiembre de 2007. Virginia Maquieira d’Angelo (Universidad
Autónoma de Madrid y Universidad Internacional Menéndez Pelayo):
Los procesos de globalización: desafíos para el conocimiento y la
acción.

Conferencia

de

clausura

del

Curso

Universitario

de

Especialización en Igualdad de Género y Políticas Públicas.


8 de noviembre de 2007. Rebeca Arce Pinedo (Universidad de
Cantabria, II Premio de Investigación Isabel Torres en Estudios de las
Mujeres y del Género): Violencia simbólica de género: Feminismo y
derechas católicas en el primer tercio del siglo XX.

Aula Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres y del Género Isabel Torres

33

Memoria de actividades 2004-2009

Conferencia de Rebeca Arce (8 de noviembre de 2007)

Presentación
PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOBRE NOSOTRAS. MUJERES DE CANTABRIA, MEMORIA
VIVA.
Lugar: Patio central, Parlamento de Cantabria.
Día 29 de febrero
Cecilia Gutiérrez Lázaro (Universidad de Cantabria).

Foro de debate
CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
Las mujeres como agentes de la economía. Los microcréditos como
instrumentos para el desarrollo económico.
Lugar: Sala Gómez Láa, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
13 de marzo de 2008


Bárbara

Soriano

Martínez

(Economistas

sin

Fronteras):

Mujeres

emprendedoras: experiencias reales.


Begoña

Torre

Olmo

(Profesora

Universidad

de

microcrédito ante la exclusión social.
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CURSO 2008-2009

Foro de debate
LAS MUJERES Y LAS TÁREAS DEL CUIDADO: ENTRE LA NECESIDAD Y LA
LIBERTAD
Lugar: Salón de grados, Facultad de Medicina.
Día 11 de diciembre


Irene Comins Mingol, Universitat Jaume I: La ética del cuidar: Los valores
de una práctica invisibilizada.



Arantxa Rodríguez Álvarez, Universidad del País Vasco: El precio del
cuidado: costes, bienestar y desigualdad económica de las mujeres.

Cartel con el programa de actividades del ciclo
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Jornadas
I JORNADAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL: GLOBALIZACIÓN, MUJERES Y
DESARROLLO

En colaboración con:
Espacio de debate
Lugar: Sala Gómez Láa. Edificio de las Facultades de Derecho y Económicas.

Presentación de las I Jornadas de Cooperación Internacional: Globalización, mujeres y desarrollo, 6 de
marzo de 2009

Día 6 de marzo
Las mujeres en el mundo: Cartografías de la desigualdad


Lourdes

Benería

(Cornell

University-EEUU):

La

globalización

y

la

feminización de la emigración internacional.


Ana Sabaté Martínez (Universidad Complutense de Madrid): Género y
desarrollo en tiempos de crisis.

Día 12 de marzo
Las mujeres ante la paz y la justicia: desafíos y contribuciones
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María Eugenia Solís García (Universidad de San Carlos-Guatemala): El
desafío que significa una nueva justicia para las mujeres.



María Villellas Ariño (Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de
Barcelona): Las contribuciones de los feminismos a la cultura de paz.

Día 18 de marzo
La feminización de la cooperación para el desarrollo: experiencias para la
acción


Roxana Volio Monge (Asesora PNUD, UNIFEM, OPS/OMS): Género y
cultura en la planificación del desarrollo.

Folleto de las jornadas

Cineforum
Ciclo Miradas Comprometidas (en el marco de las I Jornadas de Cooperación
Internacional, en colaboración con el Aula de Cooperación Internacional de
la UC).
Lugar: Salón de actos de la E. T. S. de Náutica.
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Día 23 de marzo
Proyección del film Who’s Counting? Marilyn Waring on Sex, Lies and Global
Economics

(¿Quién

cuenta?

Marilyn

Waring,

sobre

sexo,

mentiras

y

mundialización). Dirigida por Terre Nash, Canadá, 1995. V.O. subtitulada.
Presentación y debate a cargo de Júlia Fisas, Drac Màgic.
Día 24 de marzo
Proyección del film La boda de Tuya. Dirigida por Wang Quan’An, China 2006.
V.O. subtitulada.
Presentación y debate a cargo de Júlia Fisas, Drac Màgic.
Día 25 de marzo
Proyección del film Persépolis. Dirigida por Marjane Satrapi y Vincent
Paronnaud, Francia, 2007. V.O. subtitulada.
Presentación y debate a cargo de Júlia Fisas, Drac Màgic.

Cineforum en la E. T. S. de Náutica (marzo 2009)
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EXPOSICIONES
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Cristina de Pizán, La Ciudad de las Damas, 1405-2005
Comisariado: Montserrat Cabré i Pairet.
Diseño de montaje y coordinación técnica: Nuria García Gutiérrez y Silvia Sanz
Prieto.
Producción serigrafía: Difes S. L.
Diseño de materiales editados: Fraile & Blanco Comunicación.
Libro virtual: Alberto García Gutiérrez
Con la colaboración de la Dirección General de la Mujer del Gobierno de
Cantabria y el Parlamento de Cantabria.

Cartel exposición

El año 2005, gracias al patrocinio de la Dirección General de la Mujer
del Gobierno de Cantabria, acometimos la producción de una exposición en
torno a La ciudad de las damas de Cristina de Pizán. Un texto importante de la
historia del pensamiento político, escrito en 1405 y que constituye un hito en la
historia de las mujeres que merece tener un lugar en la memoria viva de
nuestra sociedad. Quisimos aprovechar la oportunidad de su sexto centenario
para difundirlo y contribuir con ello a afianzar los valores cívicos que propugna,
proyectando una imagen pública de las mujeres que reconoce y pone en
valor su protagonismo.
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Su autora, Cristina de Pizán (1364-1430) fue la primera mujer en la historia
que vivió de su trabajo como intelectual. Sus obras fueron estimadas en los
círculos más cultos de la época, y muy pronto traducidas del francés a diversos
idiomas. Escrita en París, La ciudad de las damas, circuló por las cortes
humanistas europeas, copiada en libros manuscritos ricamente iluminados
cuya realización dirigió la propia autora. La obra fue escrita con la
intencionalidad de intervenir en un debate muy importante del momento, la
denominada Querella de las mujeres, en la que se dirimía la valía y la dignidad
de las mujeres: Cristina fue la primera mujer que intervino con voz propia en el
debate en contra de la misoginia y en defensa de las mujeres.

Imagen de la muestra en su sede del Parlamento de Cantabria

El núcleo de nuestra exposición fueron fragmentos escogidos de La
ciudad de las damas acompañados de reproducciones de miniaturas de dos
manuscritos

coetáneos

procedentes

de

la

British

Library de

Londres,

elaborados entre 1405 y 1410. La estética de las ilustraciones y la actualidad
de las palabras de Cristina, conectan con la sensibilidad contemporánea de
un público muy amplio: en la última década el libro ha sido traducido, entre
otros, al castellano, al gallego y al catalán. Nuestra voluntad fue difundir la
universalidad de los valores que este libro encarna, a la vez que contribuir a
rescatar del olvido la aportación de las mujeres a la historia de la cultura.
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Gracias a la colaboración del Parlamento de Cantabria, se expuso
inicialmente en su patio donde fue visitada por 1248 personas. Además de la
posterior itinerancia por diversos municipios de Cantabria, cabe resaltar su
difusión nacional, exhibiéndose en Andalucía, Castilla-León y Asturias.
Gracias al apoyo de la Dirección General de la Mujer del Gobierno de
Cantabria, se editaron dos catálogos (en versión impresa y cd)6 y un cuaderno
de actividades didácticas.7

Visitantes recorriendo la exposición en la sede del Parlamento de Cantabria

6 La ciudad de las damas, 1405-2005 [exposición, Santander 2005] / [comisaria, Montserrat Cabré Pairet].
Santander: Gobierno de Cantabria, Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos: Universidad
de Cantabria, 2005. 57 pp.; La ciudad de las damas, 1405-2005 [exposición, Santander 2005] / [comisaria,
Montserrat Cabré Pairet]. Santander: Gobierno de Cantabria, Consejería de Relaciones Institucionales y
Asuntos Europeos: Universidad de Cantabria, 2005. 1 disco compacto
7 La ciudad de las damas, 1405-2005. Propuestas didácticas para educación secundaria [exposición,
Santander 2005] / [textos didácticos y documentación Nuria García y Silvia Sanz]. Santander: Gobierno de
Cantabria, Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos: Universidad de Cantabria, 2005.
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ITINERANCIA:


Santander, Parlamento de Cantabria, 3 de noviembre-1 diciembre de
2005.



Universidad de Jaén, Sala de Exposiciones Zabaleta. 13 de diciembre de
2005 a 20 de enero de 2006.



Santoña, Sala de Exposiciones del Palacio Manzanedo. 1-11 de marzo
de 2006.



Avilés, Casa Municipal de Cultura. 17-31 de marzo de 2006.



Camargo, Centro Cultural La Vidriera, 10-26 de mayo de 2006.



Marina de Cudeyo, Centro Cultural de Pontejos, 6-17 de junio de 2006.



Reocín, Casa de Cultura, 18-31 de julio de 2006.



Suances, Sala de Exposiciones Algas, 10-22 de agosto de 2006.



Palencia, Sala de Exposiciones Caja España, 19-29 de septiembre de
2006.



Los Corrales de Buelna, Sala de Exposiciones del Teatro Municipal, 16-27
de octubre de 2006.
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La Estirpe de Isis. Mujeres en la historia de la ciencia
21 mayo / 23 junio 2007
Lugar: Sala de Exposiciones del Mercado del Este (Santander).
Comisaria: Victoria Toro
Coordinación técnica (sede Santander): Nuria García
Diseño y montaje: Inusual Events
Con la colaboración de la Dirección General de la Mujer del Gobierno de
Cantabria, la Fundación L´Oréal España y el Ayuntamiento de Santander.

Autoridades asistentes al acto de inauguración

La exposición fue producida e impulsada por el programa “L’OréalUNESCO For Women in Science”, creado en 1999 con el objetivo de promover
la agencia y la visibilidad de las mujeres en el ámbito científico y mostrar las
historias de algunas de ellas que han dedicado y dedican su vida a la
investigación. El Aula Isabel Torres organizó la exhibición, en Santander, de la
muestra “La Estirpe de Isis. Mujeres en la Historia de la ciencia”, después de
haber sido expuesta en ciudades como Valladolid, Pamplona, Gijón, Valencia
o Madrid.
La exhibición fue visitada por un total de 2.261 personas, entre ellas
multitud de grupos escolares de toda la región.
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Imágenes del montaje en su sede en Santander

Esta exposición toma por título el nombre de la diosa de la ciencia Isis,
para dedicarla así a todas las mujeres que heredaron de ella su amor a la
ciencia. Buscaba mostrar las presencias poco conocidas de las mujeres en la
historia de la ciencia y sus contribuciones a diversos ámbitos del saber: las
aportaciones

de

médicas,

químicas,

astrónomas,

físicas,

alquimistas,

cosmólogas, botánicas, entomólogas, bioquímicas, matemáticas, genetistas,
inventoras…

Cartel de la exposición
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PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LAS MUJERES
Y DEL GÉNERO EN LA UC
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Balance de las actividades en estudios de las mujeres y del género del
personal docente e investigador (2002-2005)
En la primavera de 2005 acometimos la tarea de poner en marcha una
página web del Aula que serviría de vehículo de difusión de sus objetivos y de
información sobre sus actividades. Fue entonces cuando, con el objetivo de
dar a conocer la actividad en estudios de las mujeres y del género
desarrollada por el personal docente e investigador de la Universidad de
Cantabria, nos dirigimos a la comunidad universitaria para solicitar que nos
enviaran un listado de sus actividades en este ámbito desde el año 2002.
Ordenamos la información recibida por áreas de conocimiento y cuatro
grandes ámbitos de actividad, siguiendo el modelo utilizado por las redactoras
del libro blanco de los estudios de las mujeres en España.8
En el ámbito de la docencia, las áreas que nos aportaron información
sobre su actividad docente en estudios de las mujeres (transversal o
específica) fueron el Área de Derecho Internacional Público (Prof. Rosario
Ojinaga); Área de Historia de la Ciencia (Profs. Montserrat Cabré y Fernando
Salmón); Área de Historia e Instituciones Económicas (Pro. Rafael Domínguez);
Área de Historia Moderna (Prof. Tomás Mantecón); Área de Psicología
Evolutiva (Prof. María Ángeles Melero).
En la labor de difusión oral, mediante la participación en congresos y
cursos, impartición de conferencias, seminarios, etc., las áreas implicadas
fueron el Área de Derecho Constitucional (Prof. Pablo José Santolaya
Machetti); Área de Derecho Internacional Público (Prof. Rosario Ojinaga); Área
de Didáctica y Organización Escolar (Prof. Adelina Calvo); Área de Filología
Latina (Prof. Juana Torres); Área de Historia Antigua (Prof. Mar Marcos); Área de
Historia Contemporánea (doctoranda Rebeca Arce); Área de Historia de la
Ciencia (Prof. Montserrat Cabré); Área de Historia e Instituciones Económicas
Teresa Ortiz et alia, Universidad y feminismo en España (II). Situación de los estudios de las mujeres en los
años 90. Actualización del libro blanco de estudios de las mujeres en las universidades españolas. Granada:
Universidad de Granada, 1999.
8
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(Prof. Rafael Domínguez); Área de Historia Moderna (Prof. Tomás Mantecón);
Área de Sociología (Prof. Marta García Lastra).
En cuanto a publicaciones, aportaron datos de actividad las áreas de
Derecho Constitucional (Prof. Pablo José Santolaya Machetti); Área de
Derecho Internacional Público (Prof. Rosario Ojinaga); Área de Didáctica y
Organización Escolar (Prof. Adelina Calvo); Área de Filología Latina (Prof.
Juana Torres); Área de Historia Antigua (Prof. Mar Marcos); Área de Historia
Contemporánea (doctoranda Rebeca Arce); Área de Historia de la Ciencia
(Prof. Montserrat Cabré); Área de Historia e Instituciones Económicas (Prof.
Rafael Domínguez); Área de Historia Moderna (Prof. Tomás Mantecón); Área
de Sociología (Prof. Marta García Lastra).
Finalmente, en el ámbito de la investigación aportaron datos de
actividad el Área de Didáctica y Organización Escolar (Prof. Adelina Calvo);
Área de Historia Contemporánea (doctoranda Rebeca Arce); Área de Historia
de la Ciencia (Prof. Montserrat Cabré); Área de Historia Moderna (Prof. Tomás
Mantecón).
El conjunto de las informaciones recibidas configuró una de las secciones de la
web del Aula. El paso del tiempo ha convertido en obsoletos esos datos, por lo
que, a modo de testimonio, adjuntamos a continuación su detalle.
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Los estudios de las mujeres y del género en la UC: Actividades del
personal docente e investigador (2002-2005)
DOCENCIA
Primer y segundo ciclo
ÁREA DE HISTORIA DE LA CIENCIA
Fernando

Salmón.

Asignatura

troncal:

Historia

de

la

Medicina

y

Documentación Médica. 4,5 créditos. Perspectiva transversal y partes
significativas del programa. Licenciatura en Medicina, 2002-.
Montserrat Cabré. Asignatura optativa y libre configuración: Culturas de la
diferencia

sexual

en

la

tradición

científica

occidental

(4,5

créditos).

Licenciatura en Medicina y todas las titulaciones, 2002-.
Montserrat Cabré. Trabajos Académicamente Dirigidos III: Aspectos Sociales y
Culturales del Binomio Salud/Enfermedad: La violencia contra las mujeres.
2004-2005, 5 créditos.
ÁREA DE HISTORIA MODERNA
Tomás Mantecón. Asignatura troncal: Historia de la Cultura y del Pensamiento
en la Edad Moderna. Perspectiva transversal. Licenciatura en Historia.
ÁREA DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
María Ángeles Melero. Psicología del desarrollo en la edad escolar. Perspectiva
transversal. Facultad de Educación.
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Tercer ciclo
ÁREA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
Rosario Ojinaga. Curso de doctorado: La violación y otras violencias sexuales
en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Facultad de Derecho.
Departamento de Derecho Público, 2001-2002.
ÁREA DE HISTORIA DE LA CIENCIA
Montserrat Cabré y Fernando Salmón: Curso de doctorado: La biomedicina a
examen.
3 créditos. Programa de doctorado: Biomedicina. Perspectiva transversal y
partes significativas del programa. Cursos 2003-04, 2004-05.
ÁREA DE HISTORIA E INSTITUCIONES ECONÓMICAS
Rafael Domínguez Martín: Curso de doctorado (optativo y metodológico) de 3
créditos "Economía Histórica A" (El trabajo de las mujeres en la perspectiva del
pensamiento económico), en el Programa de Doctorado del Departamento
de Economía de la Universidad de Cantabria, durante los años 2001-2004 (se
impartió por primera vez en 1999).
DIFUSIÓN ORAL
ÁREA DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Pablo José Santolaya Machetti. Jornada "Derecho de asilo y persecución por
motivos de género". Instituto Vasco de la Mujer / Departamento de
Inmigración del Gobierno Vasco. Ponencia "Asilo y género; un diagnóstico de
situación". Bilbao, 2 de diciembre de 2004. Un resumen de esta intervención se
ha publicado en euskera: Babesa eta generoa: gaur egungo egoeraren
diagnosi bat En Errefuxiatuak ACNUR 124 zenbakia, 2005, pp. 5-6.
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CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
"Parlamento, Participación ciudadana y Derecho de igualdad". Ponencia "La
discriminación positiva como garantía del derecho de representación política".
Castro Urdiales, 21 al 24 de julio de 2003.
ÁREA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
Rosario Ojinaga Ruiz. “La criminalización de la violencia sexual y de género”.
Curso: Iª Maestría sobre Jurisdicción Penal Internacional: la represión nacional e
internacional de los delitos contra el Derecho de Gentes. Universidad
Internacional de Andalucía (La Rábida), noviembre de 2002 (Horas lectivas:
5:30).
Rosario Ojinaga Ruiz. “La violencia sexual y de género en el Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional”. Curso: Curso de Derechos Humanos.
Universidad del País Vasco, marzo de 2003 (Horas lectivas: 2).
Rosario Ojinaga Ruiz. “La mujer víctima de la guerra. Protección especial por el
Derecho

Internacional

Humanitario”.

Curso:

El

Derecho

Internacional

Humanitario. Instituto Gutiérrez Mellado/Centro de Estudios de Derecho
Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española (CEDIH), octubre de 2004,
Madrid (Horas lectivas: 2).
ÁREA DE DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Adelina Calvo Salvador. Comunicación: “La coeducación en la educación
secundaria: una experiencia de trabajo desde el programa de diversificación
curricular”. Congreso internacional orientación y tutoría. Zaragoza, 25-28 junio
2003.
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Adelina Calvo Salvador. Docencia en Cursos de Verano de la UC: “La
situación de las mujeres en el mercado laboral. Mucho trabajo y poco
empleo”. Curso: “Mujeres ante el siglo XXI: logros, problemas y retos. Enfoque
multidisciplinar”. Laredo, 9-13 agosto 2003.

Adelina Calvo Salvador Conferencia: “Primeras informáticas. Contribución de
las mujeres al nacimiento y desarrollo de la informática”. Albacete, Concejalía
de la Mujer del Ayuntamiento de Albacete, 7 octubre 2003.

Adelina Calvo Salvador. Clases dentro del programa “Coeducación en las
aulas de primaria del ayuntamiento de Santander”. Concejalía de Igualdad
del Ayuntamiento de Santander, Asociación IDEM, 2004.

Adelina

Calvo

Salvador.

Ponencia:

“Feminismos,

postestructualismo

y

(co)educación: un cruce de miradas”. VIII Congreso español de sexología.
Santander, 3-6 junio 2004.

Adelina Calvo Salvador. Ponencia: “Dinámicas de inclusión y exclusión social
vividas por mujeres jóvenes”. Simposio Barreras para la inclusión educativa y
social. VIII Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones
Educativas, 10-12 noviembre 2004.

Adelina Calvo Salvador. Dirección del curso de verano de la U. de Cantabria:
“Mujeres en los márgenes. La exclusión social desde una perspectiva
feminista”. Laredo, 25-29 julio 2005. Docencia: “Mujeres y exclusión social”.
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ÁREA DE FILOLOGÍA LATINA

Juana Torres. “Figuras femeninas en la patrística” en el Seminario “Derechos
humanos, Género y cristianismo: Mujeres en la historia del cristianismo”
organizado por el Dr. D. Juan José Tamayo y celebrado en la Universidad
Carlos III de Madrid durante los días 11-14 de enero del 2005.
ÁREA DE HISTORIA ANTIGUA
Mar Marcos. “La exclusión de las mujeres del sacerdocio en la Iglesia católica:
raíces históricas de un problema contemporáneo”, IV Encuentro de Estudios
Sociorreligiosos, La Habana, 7-10 de julio 2004.

Mar Marcos. “Exclusión de las mujeres del sacerdocio. Perspectiva histórica”,
Seminario sobre “Mujeres en la historia del cristianismo: Derechos humanos,
género y cristianismo”, Universidad Carlos III, Madrid, 13 enero 2005.

ÁREA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Rebeca Arce Pinedo. “La construcción de la mujer en el siglo XX”. Curso de
verano de Arnedo de la Universidad de La Rioja: La mujer en el siglo XXI, Arnedo,
agosto 2003).
ÁREA DE HISTORIA DE LA CIENCIA
Montserrat Cabré. Curso de maestría: La autoridad femenina en la historia de la
práctica científica. 20 horas. Máster en Estudios de las Mujeres, Universidad de
Barcelona, mayo 2002.
Montserrat Cabré. Seminario: The Women Behind the Label, Department of the
History of Science Seminars, Harvard University, Cambridge, USA, junio 2002.
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Montserrat Cabré. Seminario: Women’s Health Practices in the Crown of
Aragon, School of History, Cardiff University, U.K. Enero 2003.

Montserrat Cabré. Comunicación: Making the Bits to Speak: Appreciating
Women’s Medical Knowledge in Renaissance Iberiai. Renaissance Society of
America Annual Meeting. Toronto, marzo, 2003.
Montserrat Cabré. Seminario: Criaturas sin creador: La humanidad imposible de
Mary Shelley. Instituto Universitario de Investigaciones Feministas- IV Seminario
Género y Religión. Universidad Complutense, Madrid, abril 2003.

Montserrat Cabré. Ponencia: Medieval Recipes as Women’s Texts. Recipes in Early
Medicine: The Production of Medicine, Food and Knowledge. Wellcome Unit for
the History of Medicine, Oxford University, febrero 2004.
Montserrat Cabré. Conferencia. “Como una madre, como una hija”. Las
sanadoras y el cuidado del cuerpo femenino en la corona de Aragón. Ciclo:
Voces y experiencias de mujeres. Fundación Ibercaja, Zaragoza, marzo 2004.
Montserrat Cabré. Curso de maestría: La autoridad femenina en la historia de la
práctica científica. 20 horas. Máster en Estudios de las Mujeres, Universidad de
Barcelona, mayo 2004.
Montserrat Cabré. Conferencia. El sexo del saber: los estudios de las mujeres.
Asociación Consuelo Berges, Mujeres Jóvenes y Asamblea de Mujeres de
Cantabria. Centro Cultural Modesto Tapia. Santander, marzo 2004.
Montserrat Cabré. Conferencia. La autoridad de la memoria: La identidad
profesional de las mujeres médicas, 1880-1940. VIII Semana Cultural de la
Facultad de Medicina, Universidad de Cantabria, marzo 2004.

Aula Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres y del Género Isabel Torres

56

Memoria de actividades 2004-2009

Montserrat Cabré. Conferencia-Coloquio. Mujeres y hombres en el sistema
educativo de ciencia y tecnología en Cantabria. Colegio de Economistas de
Cantabria, febrero, 2005.
Montserrat Cabré. Conferencia. Cristina de Pizán, 1405-2005. Dirección General
de la Mujer. Paraninfo de la Magdalena, marzo 2005.
Montserrat Cabré. Seminario. La recerca d’allò que no té nom: les dones i
l’atenció a la salut a la baixa edat mitjana. Universitat de Girona, abril 2005.
ÁREA DE HISTORIA E INSTITUCIONES ECONÓMICAS
Rafael Domínguez Martín. "Género, clase y raza en la economía feminista", VI
Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere (Universidad de las Islas Baleares /
Instituto Balear de la Mujer). Palma de Mallorca, julio 2002.
Rafael Domínguez Martín. "Estructuras y prácticas de subordinación de las
mujeres y feminización de la pobreza", I Taller Derechos Sexuales y Prostitución
(Médicos

del

Mundo),

Oviedo,

noviembre

2002.

Rafael Domínguez Martín. "Sistemas sociales y políticos de subordinación. El
papel de las mujeres en la reproducción económica de las familias", Agente
de intervención social en materia de género (Médicos del Mundo), Toledo, 8
de marzo de 2003.
Rafael Domínguez Martín. "Mujer y mercado de trabajo", Jornada de
Conmemoración Mujer y Trabajo (Servicio Cántabro de Empleo), Santander,
marzo de 2005.
Rafael Domínguez Martín. "Desigualdad de género y crecimiento económico
en España. Un análisis provincial, 1955-1999", El bienestar y los niveles de vida
en la España contemporánea, Murcia, marzo 2005.

Aula Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres y del Género Isabel Torres

57

Memoria de actividades 2004-2009

Rafael Domínguez Martín. "Desigualdad de género y crecimiento económico
en España. Un análisis de convergencia provincial, 1955-1999", VIII Congreso de
la Asociación Española de Historia Económica, Santiago de Compostela,
septiembre 2005.
ÁREA DE HISTORIA MODERNA
Tomás Mantecón. Ponencia invitada: "Servants under control: the limit of the
master's authority in Early Modern Castile", en Servant Network on the Socioeconomic role of domestic service as a factor of European identity. III Seminar:
Domestic service and the evolution of the law. Proyecto financiado con fondos
de la Unión Europea, diciembre 2002.
Tomás Mantecón Comunicación: "La última frontera de la tolerancia con la
brujería popular en la Castilla del siglo XVII", en el EASR 4TH Conference, SECR 6TH
Conference, IAHR Special Conference. Religious Tolerance and intoleranc,
noviembre 2004.
Tomás Mantecón Ponencia invitada: "Crimen y violencia urbana en la Castilla
Moderna", IV Curso de Historia Urbana: ciudades en conflicto (s. XVI-XVIII).
Santander, 30-XI-2004/4-XII-2004. Dirigido por los profesores José I. Fortea y Juan E
Gelabert. Universidad de Cantabria-Fundación Carolina-MEC-Caja CantabriaGobierno de Cantabria.
Tomás Mantecón. Ponencia invitada: "Violence in Castilian Courts in the Early
Modern Period", Violence in History. Long-Term Trends and the Role of War.
Brussels, Ceges/Soma, December, 3-4, 2004. Financiado por el N.W. Posthumus
Instituut, el Soma/Ceges de Bruselas, la Universidad de Gante y la de Lovaina.
Sesión sobre "Long-Term Trends".
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Tomás Mantecón. "La marginalidad portuaria en las ciudades atlánticas: Sevilla y
Ámsterdam en su Edad Dorada", en La ciudad atlántica en la historia.
Universidad de Cantabria y Autoridad Portuaria de Santander.
Tomás Mantecón. Ponencia invitada: "Historical trends of violence and
infrajustice in early modern Spain", Assaulting the Past: placing violence in
historical context. Department of History (School of Arts and Humanities). Oxford
Brookes University, julio 2005.
Tomás Mantecón. Director del curso La historia de la cultura popular: cuarenta
años de debate. Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria.
Ponencia en este curso: Los lenguajes de la brujería popular en la España
Moderna, agosto-septiembre 2005.
Tomás Mantecón Ponente invitado: "La historia de la criminalidad en España". X
Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Universidad de Rosario
(Argentina), oviembre 2005.
Tomás Mantecón. Ponencia invitada como relator de la sección "Proscritos" en el
V Congreso de Historia Social. Las figuras del desorden: heterodoxos, proscritos y
marginados. Organiza la Asociación de Historia Social. Campus de la
Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real), noviembre 2005.
ÁREA DE SOCIOLOGÍA
Marta García Lastra. Mujer y asociacionismo: una historia incompleta.
Ponencia invitada al I Encuentro de Asociaciones de Mujeres. Ayuntamiento
de Santander celebrado en Santander, 13 de noviembre de 2002.
Marta García Lastra. Ponente del ciclo “Recursos sociales y asociacionismo”,
organizado por el Consejo de la Mujer en varias localidades de Cantabria,
2003- 2004.
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Marta García Lastra.

Género, sexismo y socialización. Aportaciones de la

Sociología a la Coeducación. Ponencia invitada en el “VIII Congreso Español
de Sexología. II Encuentro Iberoamericano de profesionales de la Sexología”,
celebrado en Santander los días 3 a 6 de junio de 2004.
Marta García Lastra. Directora del curso de verano “Mujeres ante el Siglo XXI:
logros, problemas y retos. Un enfoque multidisciplinar”, celebrado en los XX
Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria. Laredo, del 9 al 13 de
agosto de 2004.

Marta García Lastra. Sesión “Mujer y educación... ¡Cómo hemos cambiado!”,
en el curso de curso de verano “Mujeres ante el Siglo XXI: logros, problemas y
retos. Un enfoque multidisciplinar”, agosto de 2004.

Marta García Lastra. Seminario “Desigualdades entre hombres y mujeres.
Medidas educativas para el logro de la igualdad de oportunidades” impartido
en la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria. Curso 2001- 2002
y 2002- 2003. (Actividades de Extensión Universitaria). El seminario fue
financiado por el Consejo de la Mujer de Cantabria. (Fue impartido junto a
Juan Carlos Zubieta).
Marta García Lastra. Módulo “Características diferenciales del trabajo de las
mujeres. Situación socioeconómica y laboral en el contexto europeo, nacional
y regional” dentro del curso de formación “Herramientas e instrumentos para la
equiparación salarial de personas trabajadoras” organizado por el Fondo
Social Europeo- Dirección General de Trabajo y Servicio Cántabro de Empleo
del Gobierno de Cantabria y Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de
Torrelavega, noviembre de 2004.
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PUBLICACIONES
ÁREA DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Pablo José Santolaya Machetti. La protección debida a la persecución por
razones de sexo en Pablo Antonio Fernández Sánchez (editor) La revitalización
de la protección de los refugiados. Actas de las V Jornadas internacionales de
Derecho Internacional Humanitario. Universidad de Huelva, 2002.
ÁREA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
Rosario Ojinaga Ruiz. “La protección de la mujer en el Derecho Internacional
Humanitario” Mujer, Derecho y Sociedad. Violencia contra las mujeres en
conflictos armados. Valencia, Cruz Roja Española, 2002, pp. 11-38.
Rosario Ojinaga Ruiz. “El tratamiento jurídico-internacional de la violación y
otras agresiones sexuales contra mujeres civiles en conflictos armados”.
Homenaje a Luis Rojo Ajuria. Escritos Jurídicos. Santander: Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2003, pp. 961-989.
Rosario

Ojinaga

Ruiz.

“La

prohibición

y

criminalización

en

Derecho

Internacional de las violencias sexuales contra mujeres civiles en conflictos
armados”. Boletín de la Facultad de Derecho de la U.N.E.D. 19 (2002), pp. 199265
ÁREA DE DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Adelina Calvo Salvador “La coeducación desde el departamento de
orientación. Una propuesta de trabajo desde el programa de diversificación
curricular”, Revista de Educación Especial, 2003, nº 34, pp37-54.
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Adelina Calvo Salvador “En los márgenes del conocimiento. La contribución
de las mujeres al desarrollo de la informática”. AAVV: La historia no contada.
Mujeres pioneras 2003. Albacete, Ayuntamiento de Albacete, 2004, pp. 57-97.

Adelina Calvo Salvador. “La coeducación en la educación secundaria: una
propuesta de trabajo desde el programa de diversificación curricular”. Actas
del Congreso Internacional de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía.
Zaragoza, Mira, 2004: pp. 373-387 (en colaboración con Mª José Villaverde
Aguilera e Inés Rico Rico).

Adelina Calvo Salvador. “Dinámicas de inclusión y exclusión social vividas por
mujeres jóvenes”. Actas del 8º Congreso Interuniversitario de Organización de
Instituciones Educativas. Sevilla, Secretariado de publicaciones de la U. de
Sevilla, 2004, pp. 312-315.

Adelina Calvo Salvador. “La situación de las mujeres en el mercado laboral.
Mucho trabajo y poco empleo”. García Lastra, Marta(coord.): Mujeres ante el
siglo XXI: logros, problemas y retos. Un enfoque multidisciplinar. Santander,
Consejo de la Mujer de Cantabria/ Universidad de Cantabria, 2005, pp. 39-57.

Adelina Calvo Salvador. “La coeducación en las aulas de primaria. Una
experiencia educativa en los centros de Santander”. Revista Temáticos Escuela
Española 2005 (monográfico Educación Inclusiva), nº 13, pp. 13-15.

ÁREA DE FILOLOGÍA LATINA

Juana Torres. “Epitafio de una esposa ejemplar: la “laudatio Turiae”, en
Historica et Philologica in honorem José María Robles, ed. J. Torres, Universidad
de Cantabria, 2002, pp. 15-27.
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Juana Torres. “El protagonismo de las primeras mártires cristianas”, en I. GómezAcebo (ed.), La Mujer en los orígenes del cristianismo, Bilbao, 2005, pp. 171209.
ÁREA DE HISTORIA ANTIGUA
Mar Marcos. “El monacato cristiano”, en M. Sotomayor y J. Fernández Ubiña
(coord.), Historia del cristianismo. I: El mundo antiguo, ed. Trotta, Madrid, 2003, pp.
639-685 (una parte dedicada a las mujeres).
Mar Marcos. “La femme et la morale sexuelle dans l’Eglise hispanique au IVème
siècle”, Actes du Colloque “Pacien de Barcelone et Ibérie du IVe s.”, Editons du
Cerf, Lyon, 2004, pp. 100-109.
Mar Marcos. “Aelia Flavia Flaccilla, primera emperatriz de Bizancio (379-386 d.C.).
Propaganda cristiana e ideología imperial en Constantinopla”, en I. Pérez Martín
y P. Bádenas de la Peña (eds.), Bizancio y la Península Ibérica. De la Antigüedad
Tardía a la Edad Moderna, col. Nueva Roma 24, CSIC, Madrid, 2004, pp. 1-36.
Mar Marcos. “El origen de la peregrinación religiosa en el mundo cristiano:
Jerusalén y Roma”, en Monasterios y peregrinaciones en la España medieval,
Fundación Sta. Mª la Real, Aguilar de Campoó, 2004, pp. 13-31 (una parte
dedicada a las primeras peregrinas).
Mar Marcos. “Mujer y herejía en los orígenes del cristianismo (siglos I-III)”, en I.
Gómez-Acebo, ed., La mujer en los orígenes del cristianismo, Ed. Desclée de
Brouwer, Bilbao, 2005, pp. 97-140.
Mar Marcos. “Modelos de ascetismo femenino aristocrático en la época de
Juan Crisóstomo: Constantinopla y Palestina”, Studia Ephemeridis Augustinianum
93 (2005), pp. 619-625 (en colaboración con R. Teja).
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ÁREA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Rebeca Arce Pinedo. “De la Mujer Social a la Mujer Azul: la re-construcción de la
feminidad por las derechas españolas durante el primer tercio del siglo XX” Ayer
(en prensa). Premio de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Historia
Contemporánea, septiembre 2004.
ÁREA DE HISTORIA DE LA CIENCIA
Montserrat Cabré. "Cosmética y perfumería". En: Luis García Ballester, coord.
Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla, Valladolid,
Junta de Castilla y León, 2002, vol. II, pp. 773- 779.
Montserrat Cabré. “Medieval Women’s Writing in Catalan: Textual Inscriptions of
Feminine Authority”. La corónica. A Journal of Medieval Spanish Language
and Literature 32.1 (Fall 2003), pp. 23-41.
Montserrat Cabré. “La autoria femenina/ La autoría femenina/ Die weibliche
autorenschaft”. En: La diferència de ser dona. La diferencia de ser mujer. Die
Differenz eine Frau zu sein. Barcelona, Universidad de Barcelona, 2004.
Montserrat Cabré. “Los estudios de las mujeres y el enriquecimiento del saber”.
Mujerdecantabria, 1 (2004).
Montserrat Cabré. “Mujeres y hombres en el sistema educativo de ciencia y
tecnología en Cantabria”. MujerdeCantabria, 1 (2004).
Montserrat Cabré, José María Asón, Sergio Briz, Jorge Medina. Mujeres y ciencia
en Cantabria. Modos de participación en el sistema educativo de ciencia y
tecnología. Santander, 2005.
Montserrat Cabré. “Cristina de Pizán. La ciudad de las damas, 1405-2005”.
Mujerdecantabria, 2 (2005).
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Montserrat Cabré. “‘Como una madre, como una hija’. Las mujeres y los
cuidados de salud en la baja edad media.” Historia de las mujeres en España.
Vol.I. Madrid, Cátedra (en prensa).
ÁREA DE HISTORIA E INSTITUCIONES ECONÓMICAS
Rafael Domínguez Martín. "Género, clase y raza en la economía feminista",
Clepsydra. Revista de Estudios de Género y Teoría Feminista, 1, 2002, pp. 61-78.
Rafael Domínguez Martín. "Cuerpo y metáforas de género en la historia del
pensamiento económico político", Empiria. Revista de Metodología de
Ciencias

Sociales,

8,

2004,

pp.

85-110.

ÁREA DE HISTORIA MODERNA
J.I. Fortea, J.E. Gelabert, T.. Mantecón. (eds.): Furor et rabies. Violencia,
conflicto y marginación en la Edad Moderna, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Cantabria-Biblioteca Valenciana-Consejería de Cultura, Turismo
y Deporte del Gobierno de Cantabria, Santander, 2002.
Tomás Mantecón. "La violencia marital en la Corona de Castilla durante la Edad
Moderna", en el libro Irigoyen López, A. y A. L. Pérez Ortiz (eds.), Familia,
transmisión y perpetuación (siglos XVI-XIX), Murcia, 2002, pp. 19-56.
Tomás Mantecón. "Mujeres forzadas y abusos deshonestos en la Castilla
Moderna", Manuscrits, 20, 2002, pp. 157-185.
Tomás Mantecón "El control de la moralidad a través de la fiesta: flagelantes
y cencerradas en la España Cantábrica del Antiguo Régimen", Ludica. Annali
di storia e civiltà del gioco, 8, 2002, pp. 141-159. http://www.fbsr.net/ita/
Tomás Mantecón "Augusta Triumphans: la capital que proyectó Defoe",
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Trasdós. Revista del Museo de Bellas Artes de Santander, nº 5, 2003, pp. 133-165.
Tomás Mantecón. "Social control from below: popular arbitration of disputes in
the Spanish Old Regime", en SPIERENBURG, P. et. al. History of Social Control.
Vol. 1. Ohio University Press, 2004, pp. 267-287.
Tomás Mantecón. "Les demons de Martin: folie et erreur judiciaire dans la
Castille du XVIIe siècle", en GARNOT, B. (ed.), L'erreur judiciaire. De Jeanne
d'Arc à Roland Agret, París: Imago, 2004, pp. 61-84.
Tomás Mantecón. "Maidservants under control: the limit of the master's
authority in Early Modern Castile", en Sarti, R. et al. (eds.): Domestic service and
the evolution of the law. Bruselas, 2005 (en prensa).
Tomás Mantecón. "Las fragilidades femeninas en la Castilla Moderna", en R.
Córdoba Llave (ed.): Violencia, mujeres y marginación en la España
Medieval y Moderna, Córdoba, 2005 (en prensa).
Tomás Mantecón "Illicit love and female fragility in early modern Castile", en
DAUMAS, M. (ed.): Le plaisir et la transgression en France et en Espagne aux
XVIe et XVIIe sièclès. Pau, 2005 (en prensa).
Tomás Mantecón "Las culturas sodomitas en la Sevilla de Cervantes", en
Homenaje a Don Antonio Domínguez Ortiz, Granada, 2005 (en prensa).

ÁREA DE SOCIOLOGÍA
Marta García Lastra.

“Mujer y educación... ¡Cómo hemos cambiado!”, en

Marta García Lastra (Coord.): Mujeres ante el Siglo XXI: logros, problemas y
retos. Un enfoque multidisciplinar. Consejo de la Mujer de Cantabria, 2005, pp.
85- 101.
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Marta García Lastra. “Género y trabajo”, en VV.AA. Sociedad y trabajo.
Universidad de Granada (en prensa).

INVESTIGACIÓN
ÁREA DE DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Adelina Calvo Salvador. Miembro del equipo de investigación del proyecto:
“La construcción del proceso de exclusión social en mujeres: origen, formas,
consecuencias

e

implicaciones

formativas”

(I+D+I

exp

nº

90/02),

subvencionado por el Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (bienio 2002-2004).

ÁREA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Rebeca Arce Pinedo: La construcción social de la mujer por el franquismo.
Trabajo de investigación en curso para la obtención del certificado de
suficiencia investigadora (Dirección: Manuel Suárez Cortina).
ÁREA DE HISTORIA DE LA CIENCIA
Montserrat Cabré. Miembro del equipo investigador del proyecto: Entre la historia
social y la historia humana: un recurso informático para redefinir la investigación y
la docencia. MTAS/Instituto de la Mujer, Código IDI 73/01 (diciembre 2001diciembre 2004). Investigadora principal: Milagros Rivera Garretas.
ÁREA DE HISTORIA MODERNA

Tomás Mantecón. Dirección de trabajos en curso:


Carolina Romero Tabernero: Violencia y sociedad en La Rioja del
Antiguo Régimen.
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Blanca LLanes Parra: El impacto del crimen en el Madrid de los Austrias.



Julia Benito de la Gala: Delincuencia femenina y narrativas criminales en
el Londres del siglo XVIII.

Formación de un fondo bibliográfico en la BUC
Entendiendo

que

los

recursos

bibliográficos

son

un

elemento

fundamental para el trabajo académico, y dada la singularidad interdisciplinar
de los estudios de las mujeres y del género, el Aula quiso contribuir a mejorar
las infraestructuras bibliográficas de la BUC en este ámbito. De este modo,
colabora en asegurar que la comunidad universitaria tenga a su disposición las
colecciones de revistas y monografías más importantes en estudios de las
mujeres y del género.

Gracias al convenio con la Dirección General de la Mujer del Gobierno
de Cantabria, desarrollamos una política de adquisición de libros y
publicaciones periódicas que completaban las compras realizadas por los
grupos de investigación o por la propia BUC, con el objetivo de dar un impulso
a la colección desde una perspectiva global, contribuyendo a mejorar sus
fundamentos y su alcance temático.

Del mismo modo, a través del Aula se gestiona la cesión a la BUC de
numerosas donaciones institucionales y privadas. Tanto las adquisiciones
directas como estas donaciones pasan a integrarse en la Sección de la BUC
temáticamente más apropiada y son accesibles en su localización y consulta
a través del catálogo informatizado, siguiendo la normativa general de la
Biblioteca.
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Curso Universitario de Especialización en Igualdad de Género y Políticas
Públicas (2007)

Presentación a la prensa del posgrado
(Diario Alerta, 6 de diciembre de 2006)

Patrocinado por la Dirección General de la Mujer del Gobierno de
Cantabria, en el año 2007 el Aula Interdisciplinar Isabel Torres coordinó la
puesta en marcha del Curso de Especialista Universitaria/o en Igualdad de
Género y Políticas Públicas, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
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Cantabria, se impartió entre enero y setiembre de 2007. Este título propio
buscaba:


Formar especialistas en materia de igualdad de género y políticas
públicas para

que puedan ejercer como técnicos/as en las

administraciones públicas.


Aportar herramientas conceptuales y prácticas para implementar
políticas de igualdad en las distintas administraciones, en el marco
de la futura Ley de Igualdad entre mujeres y hombres.



Profundizar en las acciones positivas y en el mainstreaming de
género como estrategias fundamentales en las políticas públicas.



Impulsar en la UC un espacio de reflexión y de formación sobre la
igualdad de género y las políticas públicas.

Se trataba del primer programa de posgrado en estudios de las mujeres
y del género que ofertaba la UC, valorado en 12 ECTS, equivalentes a 300
horas

distribuidas

en

una

fase

teórica

(144

horas)

y

otra

práctica

correspondiente al trabajo formativo y tutorizado en instituciones y a la
elaboración de una memoria final (156 horas). El programa fue cursado por un
grupo de 30 estudiantes.
El interés suscitado por el programa aconsejó la ulterior oferta de
posgrados en esta materia. En el curso 2008-2009 y bajo la dirección de la
profesora Lourdes López Cumbre, el Departamento de Derecho Privado
organizó el renovado Curso de Experta/o Universitaria en Igualdad de Género
y Políticas Públicas, un posgrado de más amplio alcance que en el curso 20092010 se ha convertido en un título propio de la UC de Máster Universitario.
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PROGRAMA
FASE DE CLASES TEÓRICAS:

Modulo I: Los estudios de las mujeres y del género: Perspectivas conceptuales
Montserrat Cabré Pairet (2 horas)
Profesora de Historia de la Ciencia. Dpto. Fisiología y
Farmacología - Facultad de Medicina - Universidad

Historia del movimiento feminista

de Cantabria.
María Jesús González Hernández (6 horas)
Profesora de Historia Contemporánea. Dpto. Historia
Moderna y Contemporánea – Facultad de Filosofía y
Letras – Universidad de Cantabria.
Montserrat Cabré Pairet (4 horas)
Maria Adelina Calvo Salvador (4 horas)
Profesora de Didáctica y Organización Escolar.

Teoría feminista: aportaciones y
debates

Dpto. de Educación – Facultad de Educación Universidad de Cantabria
Marta García Lastra (4 horas)
Profesora de Sociología. Dpto. de Educación –
Facultad de Educación - Universidad de Cantabria
Montserrat Cabré Pairet (4 horas)

Diversidad,

e Mari Luz Esteban (4 horas)

género

interculturalidad:

una

mirada Profesora de Antropología Social - Universidad del
País Vasco (UPV-EHU)

antropológica
Recursos

instrumentales

estrategias

documentales

estudios de las mujeres

y Ana María Muñoz (4 horas)
en Profesora

de

Biblioteconomía.

Facultad

de

Biblioteconomía y Documentación - Universidad de
Granada
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Módulo II: Marco legal en materia de igualdad de género
Yaelle Cacho Sánchez (4 horas)
Profesora de Derecho Internacional Público. Dpto. de
Derecho Público - Facultad de Derecho - Universidad
de Cantabria
Rosario Ojinaga Ruiz (4 horas)

El ámbito internacional y europeo

Profesora de Derecho Internacional Público. Dpto. de
Derecho Público - Facultad de Derecho - Universidad
de Cantabria
José Antonio Valles Cavia (4 horas)
Profesor de Derecho Internacional Público. Dpto. de
Derecho Público - Facultad de Derecho - Universidad
de Cantabria
Olga Sánchez Martínez (2 horas)
Profesora de Filosofía del Derecho. Dpto. de Derecho

El ámbito estatal y regional

Público - Facultad de Derecho - Universidad de
Cantabria
Cristina Andrés Domínguez(2 horas)
Profesora de Derecho Penal. Dpto. de Derecho Público
- Facultad de Derecho - Universidad de Cantabria
Lourdes López Cumbre (2 horas)
Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Dpto. de Derecho Privado - Facultad de
Derecho - Universidad de Cantabria
Mª Antonia Corrales Moreno (2 horas)
Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Dpto. de Derecho Privado - Facultad de
Derecho - Universidad de Cantabria
Juan Enrique Varona Alabern (2 horas)
Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Dpto. de
Derecho Público - Facultad de Derecho - Universidad
de Cantabria
Helena Martínez Bueno (2 horas)
Coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género –
Gobierno de Cantabria

Aula Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres y del Género Isabel Torres

72

Memoria de actividades 2004-2009

Módulo III: Políticas Públicas de igualdad de género
La

igualdad

de

oportunidades

y

evolución de las políticas de igualdad

la Alicia Miyares (4 horas)
Profesora

de

Enseñanza

Secundaria.

Doctora en Filosofía. Asturias
Helena Martínez Bueno (4 horas)

Transversalización de la perspectiva de Belén Villar Tejero (3 horas)
Técnica de la Unidad de Igualdad de

género (mainstreaming de género)

Género del Gobierno de Cantabria
Cristina Santillán Idoate (3 horas)
Técnica de la Unidad de Igualdad de
Género del Gobierno de Cantabria
Helena Martínez Bueno (2 horas)

Género y calidad de las políticas públicas: Marisa Soleto (4 horas)
pertinencia e impacto

Directora de la Fundación Mujeres. Madrid

Políticas de salud

Lucía Mazarrasa Alvear (4 horas)
Jefa de Sección de Salud y Desarrollo
Internacional,

Escuela

Nacional

de

Sanidad - Instituto de Salud Carlos III

Políticas de empleo

Maria Lourdes López Cumbre (4 horas)

Políticas de educación

Marta García Lastra (2 horas)
Maria Adelina Calvo Salvador (2 horas)
Mª José Capellín (4 horas)

Políticas de bienestar social

Directora de la Escuela de Trabajo Social
de Gijón.

Políticas contra la violencia de género

Maria Ángeles Ruiz-Tagle Morales (4 horas)
Presidenta de la Asociación Consuelo
Bergés
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Módulo IV: Diseño y evaluación de políticas públicas con perspectiva de género
Los

cambios

socio-demográficos

en Pedro Reques Velasco (8 horas)

Cantabria: una perspectiva de género

Profesor

de

Geografía

del

Dpto.

de

Geografía, Urbanismo y Ordenación del
Territorio - Universidad de Cantabria

Análisis de género en las políticas públicas

Natalia Navarro Oliván (8 horas)
Consultora en género y desarrollo

Planificación con perspectiva de género

Raquel Lagunas del Almo (8 horas)
Consultora en género y desarrollo y
coordinadora del Magíster en género y
desarrollo

del

ICEI

-Universidad

Complutense de Madrid
Rafael Domínguez Martín (4 horas)

Indicadores de género

Profesor

de

Historia

e

Instituciones

Económicas del Dpto. Economía - Fac. de
CC

Económicas

y

Empresariales

-

Universidad de Cantabria

Presupuestos públicos con perspectiva de Ana María Carrera Poncela (4 horas)
Profesora del Dpto. Economía - Fac. de

género

CC

Económicas

y

Empresariales

-

Universidad de Cantabria

Seguimiento

y

evaluación

de

políticas Mercedes Reyna González (8 horas)
Profesora e integrante del Instituto de

públicas con perspectiva de género

Investigaciones Feministas - Universidad
Complutense de Madrid
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DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN:
DIRECTORA: Montserrat Cabré Pairet (Profesora de Historia de la Ciencia. Dpto.
Fisiología y Farmacología, Facultad de Medicina - Universidad de Cantabria.
DIRECTORA

ACADÉMICA/COORDINADORA

FASE

DE

PRÁCTICAS:

Helena

Martínez Bueno (Coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género.
Gobierno de Cantabria
COORDINADORAS DE MÓDULOS TEÓRICOS:
Módulo I:

Montserrat Cabré Pairet

Módulo II:

Yaelle Cacho Sánchez (Profesora de Derecho Internacional
Público, Dpto. de Derecho Público de la Facultad de Derecho Universidad de Cantabria)

Módulo III:

Maria Ángeles Ruiz-Tagle Morales (Presidenta de la Asociación
Consuelo Bergés)

Módulo IV:

Cristina Santillán Idoate (Técnica de la Unidad de Igualdad de
Género. Gobierno de Cantabria)

COORDINADORA TÉCNICA: Isabel Cofiño (Universidad de Cantabria)
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ANEXO:
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y PERSONAL COLABORADOR
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Rector de la Universidad de Cantabria
Federico Gutiérrez-Solana Salcedo
VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Vicerrector de Extensión Universitaria
Eduardo Casas Rentaría (2005-2010)
Director/a Área de Extensión Universitaria
María de los Ángeles Barrio Alonso (2005-2007)
Ramón Maruri Villanueva (2008- 2010)
AULA INTERDISCIPLINAR ISABEL TORRES DE ESTUDIOS DE LAS MUJERES Y DEL
GÉNERO
Directora
Montserrat Cabré i Pairet (2004- )
Unidad de Historia de la Medicina. Profesora de la UC
Consejo de dirección
Rebeca Arce Pinedo (2005- )
Becaria de la UC
Teresa Barriuso Pérez (2005- )
Departamento Física Moderna. Profesora de la UC
Zulema Frolow (2009- )
Alumna de la UC
Marta García Lastra (2008- )
Departamento de Educación. Profesora de la UC
Tamara Gutiérrez Urra (2005-2006)
Alumna de la UC
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Lourdes López Cumbre (2008- )
Departamento de Derecho Privado. Profesora de la UC
Helena Martínez Bueno (2005- )
Unidad de Igualdad de Género del Gobierno de Cantabria
Tania Pila Mier (2006-2007)
Alumna de la UC
María Ángeles Ruiz-Tagle Morales (2005-)
Presidenta, Asociación Consuelo Berges
Ángela Saíz Silió (2005- )
Bibliotecaria de la UC
Fernando Salmón Muñiz (2005- )
Profesor de la UC
Gestión técnica y administrativa
Julia Bolado (2005-2007)
Nuria García Gutiérrez (2005- )
Cristina Mora Secadas (2005- )
Personal colaborador
José María Asón (2004)
Investigador proyecto Mujeres y Ciencia en Cantabria. Modos de participación
en el sistema educativo de ciencia y tecnología
Sergio Briz (2004)
Investigador proyecto Mujeres y Ciencia en Cantabria. Modos de participación
en el sistema educativo de ciencia y tecnología
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Javier Bellido Sánchez (2006)
Becario proyecto Los estudios de las mujeres y del género en la Universidad de
Cantabria
Carmen Chasco Vila (2004-)
Directora División Medicina y Enfermería, Biblioteca Universitaria, UC
Isabel Cofiño Fernández (2007-2008)
Coordinadora técnica del Curso Universitario de Especialización en Igualdad
de Género y Políticas Públicas
Mercedes Fernández Pera (2007-2008)
Administrativa

de

la

Facultad

de

Derecho,

Curso

Universitario

de

Universitario

de

Especialización en Igualdad de Género y Políticas Públicas
Cecilia Gutiérrez Lázaro (2006-2008)
Investigadora proyecto Mujeres de Cantabria. Memoria Viva
Luis Alberto Hernández Blanco (2004-2008)
Administrador del Departamento de Fisiología y Farmacología
Concepción Martínez Díez (2007-2008)
Administradora

de

la

Facultad

de

Derecho,

Curso

Especialización en Igualdad de Género y Políticas Públicas
Jorge Medina (2004)
Director técnico proyecto Mujeres y Ciencia en Cantabria. Modos de
participación en el sistema educativo de ciencia y tecnología
Guías exposición Cristina de Pizán. La ciudad de las damas (2005):
Elisa Fernández Bezanilla
Nuria García Gutiérrez
Dolores Liquete Cobo
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Memoria de actividades 2004-2009

Silvia Sanz Prieto
Guía exposición La estirpe de Isis (2007):
María Eugenia Escudero
Personal becario del Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Rodrigo López Laso (curso 2005-2006)
Becario Aulas de Extensión Universitaria
María de los Ángeles Cuevas Ruiz (curso 2006-2007)
Becaria Aulas de Extensión Universitaria
María Blanco Alba (curso 2007-2008)
Becaria Aulas de Extensión Universitaria
Ana García Herrá (curso 2008-2009)
Becaria Aulas de Extensión Universitaria
Elena Martínez Bustillo (curso 2009-2010)
Becaria Aulas de Extensión Universitaria
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