
 

 

 
Código Actividad  97-DHH 

 
Nombre de la actividad XIX Coloquio Internacional de la Asociación Española de 

Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM).Creencias y 
Disidencias. Experiencias políticas, sociales, culturales y 
religiosas en la Historia de las Mujeres. 

Tipo de actividad Congreso 
Nombre del Programa de 
Doctorado 

H.y E. Humanísiticos. Europa, Amér., Arte y Leng. 

Mail de contacto edupoDHH@upo.es 
Fecha comienzo actividad 24/10/2018 
Fecha finalización  26/10/2018 
Horas 20 
Lugar de celebración Universidad Pablo de Olavide 
Curso académico de la 
actividad 

2018/2019 

Observaciones/Descripción Organizadores: Dr. J. Mª Miura Andrade, Drl Jordi Luengo López 
y Dra. Silvia Pérez González. El XIX COLOQUIO INTERNACIONAL 
CREENCIAS Y DISIDENCIAS. 
EXPRESIONES POLÍTICAS, SOCIALES, CIENTÍFICO-CULTURALES Y 
RELIGIOSAS EN LA HISTORIA DE LAS MUJERES pretende reunir a 
investigadoras e investigadores nacionales e internacionales del 
campo de la Historia de las Mujeres y la Historia de Género para 
dirigir la mirada al ámbito de la tensión dialéctica que se 
observa a lo largo de la historia de las mujeres y de las 
relaciones de género entre los discursos, creencias y normas y 
la agencia femenina.  
 
Proponemos revisar esta temática a la luz de enfoques 
innovadores y bajo nuevas perspectivas. Cuando formulamos el 
enunciado que da título a este XIX Coloquio de la AEIHM, 
planteamos los términos centrales de su propuesta temática, 
creencias y disidencias, no como meros reductos estancos, ni 
tampoco únicamente bajo la tensión dinámica acción-reacción, 
sino más bien como líneas de indagación que nos permitan 
percibir en el marco de relaciones complejas cómo se articulan 
los discursos, las normas, las instituciones y las prácticas 
sociales de las mujeres.  
 
Buscamos analizar las permanencias y los cambios, pero 
también las tensiones y las escalas en las que se inscriben los 
procesos de creencia (vale también decir de consolidación de 
estándares normativos, científicos, culturales) y de disidencia.  
 
Dichos procesos pueden comportar un amplio abanico de 
acciones y significados: pueden sustentar el orden establecido o 
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generar formas de resistencia, de desacuerdo y desafección, 
con la propuesta de prácticas alternativas. Nos interesan, pues, 
en esta trama analítica, la dinámica en la que se producen estas 
transformaciones; sus efectos en los procesos de estabilización 
y de cambio, su incidencia en la experiencia personal de las 
mujeres y, cómo no, los modos en los que se oculta, tergiversa 
o preserva la memoria histórica de todos ellos. 
 
El XIX Coloquio Internacional se desarrollará con cinco sesiones 
simultáneas de comunicaciones, realizadas durante las mañanas 
de los días 24 y 25 de octubre de 2018, y diez conferencias 
plenarias nacionales e internacionales celebradas en la mañana 
y tarde del día 24, tarde del 25 y mañana del 26 de octubre. 
 
El Coloquio se organizará en cuatro sesiones, a las cuales os 
invitamos a participar a través de comunicaciones. Las 
propuestas se encuadrarán en alguna de las secciones y se 
enviarán a las personas que coordinan dicha sesión. 
 
Sesión 1. Ideologías y prácticas políticas 
 
Coordina: María del Carmen García Herrero y Mónica Moreno 
Seco 
Correo electrónico: cgarcia@unizar.es; Monica.Moreno@ua.es 
PONENTES: 
Dr. Elena Woodacre. University of Winchester (Reino Unido) 
(Conferencia inaugural) 
Dra. Florencia Peyrou - Universidad Autónoma de Madrid 
Dr. Kostis Kornetis - Universidad Carlos III de Madrid 
Sesión 2. Creencias y disidencias religiosas 
Coordina: José María Miura Andrades y Ángela Muñoz 
Fernández 
Correo electrónico: jmmiuand@upo.es; angela.munoz@uclm.es 
PONENTES: 
Dr. Fabrizio Titone - Universidad del País Vasco - Euskal Herriko 
Unibertsitatea 
Dra. Mari Cruz Romero Mateo - Universitat de València 
Sesión 3. Hábitos y prácticas sociales 
Coordina: Marta del Moral y Margarita Sánchez Romero 
Correo electrónico: mmoralva@ucm.es; marsanch@ugr.es; 
PONENTES: 
Dra. Carmen Risquez Cuenca - Universidad de Jaén 
Dra. Nadia Varo Moral - Universitat de Barcelona 
Sesión 4. Cuerpos, saberes y experiencias artísticas. 
Coordina: Jordi Luengo López y Luz San Feliu 
Correo electrónico: jluengol@upo.es; M.Luz.Sanfeliu@uv.es 
PONENTES: 
Dra. Lydia Vázquez Jiménez - Universidad del País Vasco - Euskal 
Herriko 
Unibertsitatea 
Dra. Ana Delgado Hervás - Universitat Pompeu Fabra 
Dra. Marie Franco - Université Paris 3 - Sorbonne-Nouvelle 
(Francia) (Conferencia de 
clausura). 

 


