
  

 

SEMINARIO INTERNACIONAL DEL CINEF 

“LA DIMENSIÓN DE GÉNERO EN LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN” 

11 DE OCTUBRE 2022 

 

Lugar: Sala de Grados, planta baja Biblioteca. 

 

-9:30 Asamblea del Centro Interdisciplinar de Estudios Feministas, de las Mujeres y de Género 

(CINEF) 

Asamblea del personal integrante del CINEF, abierta al público 

-11:00 Conferencia: “Enfoque de género en docencia” a cargo de Mª Jesús Pando Canteli, 

Universidad de Deusto 

Presenta: Verónica Pacheco 

María Jesús Pando Canteli es doctora en lengua y literatura y profesora titular de la Universidad 

de Deusto. Su actividad investigadora se centra en los estudios de género, especialmente en los 

medios de comunicación y el análisis del discurso desde la perspectiva de género, así como sobre 

la agencia femenina en el escenario literario y cultural de la Europa del siglo XVII. Actualmente 

participa en un proyecto sobre resistencias a los avances de género en los medios de 

comunicación (ARES, MINECO 2021-2024) y en el proyecto europeo H-2020 Gearing Roles 

(2019-2023) sobre la implementación de planes de igualdad en centros de investigación donde 

ha liderado un proyecto piloto sobre la incorporación de la perspectiva de género en la docencia. 

Ha sido vicedecana de postgrado y adjunta al Vicerrector para Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Deusto y, actualmente, coordina el grado de Lenguas Modernas en dicha 

universidad. 

-12:30 Conferencia: “Conocimiento situado y hermenéutica feminista de la escucha en las 

investigaciones feministas” a cargo de Rosana Paula Rodríguez, Universidad de UNCuyo, 

Mendoza (Argentina) 

Presenta: Rocío Cárdenas 

Rosana Paula Rodríguez es socióloga feminista de la Universidad Nacional de Cuyo Mendoza 

Argentina. Es Magister y Doctora en Investigaciones Feministas de la Universidad Pablo de 

Olavide Sevilla, España. Es Profesora Titular Efectiva de Metodología de la Investigación, 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNCuyo y profesora titular de Sociología de la Facultad 

de Psicología Universidad del Aconcagua. Actualmente dirige el grupo de trabajo: Feminismos 



  

del Sur. Emociones, cuerpos y saberes. Dirige el proyecto: Suicidadas/es por el patriarcado: Un 

estudio cuantitativo y cualitativo sobre suicidios femicidas/feminicidas y procesos de duelajes. 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNCuyo. Integrante del Comité Académico  y profesora 

de la Maestría de Estudios Feministas UNCuyo. Directora Académica de la Diplomatura de 

Abordajes de las Violencias. Universidad de Mendoza. Ha participado de numerosas 

investigaciones vinculadas a los Estudios Feminista. Profesora de numerosos posgrados, 

Maestrías y Doctorados en Universidades Nacionales e internacionales. Ha publicado artículos 

en revistas científicas. Ha participado como expositora, conferencista, y asistente en congresos 

internacionales y nacionales de género y estudios de las mujeres 

-14:00 Clausura 

Mónica Domínguez, Delegada del Rector para la Igualdad de Género 

Paula Rodríguez, Directora del Centro Interdisciplinar de Estudios Feministas, de las Mujeres y 

de Género (CINEF) 

 

Organiza:  

Este Seminario está organizado desde el Centro Interdisciplinar de Estudios Feministas, de las 

Mujeres y de Género (CINEF) con la colaboración del Máster Universitario de Género e Igualdad.  

Objetivos: 

✓ Mostrar buenas prácticas de estudios de género y de la incorporación del enfoque de género 

en la docencia e investigación 

✓ Conocer las orientaciones y líneas de futuro nacionales y europeas sobre estudios de género 

✓ Debatir sobre la problemática de los estudios de género 

Personas destinatarias: 

El personal destinatario son las personas docentes/investigadoras de la Universidad Pablo de 

Olavide y alumnado de posgrado. 

Financia:  

   

 

 


