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 12 y 13 de septiembre de 2016  
Casa Colef, Ciudad de México

6 de septiembre de 2016   
El Colef-Tijuana, San Antonio del Mar

PROGRAMA

El Colef, San Antonio del Mar, Tijuana B.C.

Día 2: martes 6 de septiembre de 2016 | Aula Magna Raúl Rangel 

  Tipo de Evento: Seminario Académico con una
  conferencia magistral y dos mesas de discusión,
  acorde a las líneas temáticas de la Red.

  Objetivo:
  Presentar, compartir y discutir, en esta conferencia
  final de la Red, los resultados de la producción
  científica de Gendercit.

  Los temas abordados en esta sesión del trabajo
  serán:
  Tema 1. Género y Ciudadanía* 
  Tema 4. Migración  y género* 

9:30- 9:45 h  Bienvenida y apertura de los trabajos de la Red
  Gendercit
  Dr. Tonatiuh Guillén, Presidente de El Colef

9:50-11:00 h  Conferencia magistral   
  Claves feministas para leer la ciudadanía.
  Inventario, alcances y retos
  Elizabeth Maier, El Colef (México)

11:00-11:20 h  Descanso

11:20-13:20 h Mesa 1: Género y Ciudadanía
   
  Objetivo: Analizar los derechos de asentamiento, 
  residencia y movilidad de mujeres migrantes

  Título: “Procesos de empoderamiento de las mujeres
  immigrantes y las relaciones con las realidades
  progresistas locales”. 
  Giovanna Campani, UNIFI (Italia)

   
  Título: “Fronteras de la ciudadanía: acceso desigual a 
  los derechos de residencia de parejas transnacionales
  en Portugal”.
  Mariana Bacci Tamburlini, ICS-UL (Portugal)

  Título: “El derecho a la ciudad desde un enfoque de  
  género: trabajo, movilidad y socialización de las mujeres 
  bagayaras en la frontera argentina-boliviana”.
  Areli Veloz, UABC (México)

13:20-14:50 h Receso | Comida
 
15:00-17:00 h Mesa 2: Migración y género

  Objetivo: Discutir las formas de movilización y
  resistencia de las mujeres migrantes ante la
  violencia.

  Título: “Agencia social y redes de mujeres 
  salvadoreñas en Milán Italia”.
  Ma. Dolores Paris, El Colef (México) 

  Roberta Marzorati, Universidad de Milán (Italia)

  
  Título: “Mujeres migrantes indocumentadas,
  empoderamiento y subordinación de género”.
  Blanca D. Vázquez, El Colef (México), 
  Ma.Teresa Terrón-Caro, UPO (España), 
  Rocío Cárdenas Rodíguez, UPO (España) y 
  Teresa Elizabeth Cueva Luna, El Colef (México)

  Título: “Migraciones y Fronteras de la violencia”.
  Tiziana Chiapelli, UNIFI (Italia)

Casa Colef, Cd. De México
  
Día 1: lunes 12 de septiembre de 2016 

Actividades académicas y de vinculación
9:00-17:30 h

9:30-12:00 h  Mesa 1: Educación Intercultural 1

  Título: “Los modelos de género en el ámbito universitario 
  desde una perspectiva intercultural. Un recorrido entre 
  investigación e intervención”.
  Chiara Santoro, UPO (España)

  Título: “Interculturalidad y género. La racionalización de la
  diferencia en el campo educativo”.
  María Dolores Bazán, Gabriela Barrios,
  María Eugenia Burgos, Beatriz Bonillo, Ana Anquín, 
  Ariel Durán, Marcela Tijerina y Xara Sacchi 
  Universidad de Salta (Argentina)

  Título: “Empoderamiento de las niñas gitanas en el  
  contexto escolar”. 
  Rocío Cárdenas, Ma. del Carmen Monreal y 
  Victoria Pérez-de-Guzmán, UPO (España)

  Título: “Discriminación de género y trabajo doméstico. Una 
  mirada antropológica sobre los derechos de niñas, 
  niños y adolescentes”.
  Alice Binazzi, UNIFI (Italia)

12:00-12:15 h Descanso 

12:15-14:15 h Mesa 2: Educación intercultural 2 

  Título: “Interpelaciones a la Formación Docente desde la
  perspectiva de género en contextos de diferencias
  desigualadas”.
  Ana de Anquín, María Eugenia Burgos, 
  María Dolores Bazán, Gabriela Soria, 
  María Ángeles Bensi, Sara Orellana y 
  Adriana Quiroga, Universidad de Salta (Argentina) 

  Título: “La dirección de centros educativos en contextos
  multiculturales”.
  Mercedes Cuevas López, UNESCO Ceuta-UGR (España)

  Título: “Competencias formativas y educación inclusiva”.
  Francisco Díaz Rosas, UNESCO Ceuta-UGR (España)

  
14:15-16:00 h  Receso | comida

16:00-17:30 h  Actividad de vinculación | Mesa de diálogo

  Título: “La experiencia docente universitaria en estudios
  feministas y de género”.
  Ana Lau Jaiven, UAM (México)

  Título: “Buenas prácticas en la implementación de políticas
  públicas de género en la universidad: una experiencia en
  España y Argentina”.
  Amapola Povedano Díaz, UPO (España),  
  Patricia Gonzalez Prado, UM (Argentina),
  Candelaria Terceño, UPO (España),
  Aleyda Yanes Bethencourt, UM (Argentina),
  Carmen Monreal Gimeno, UPO (España) y   
  Rosana Rodríguez, UM (Argentina)

Día 2: martes 13 de septiembre de 2016

10:00-11:30 h  Mesa 3: Violencia de género: recursos para 
  su atención  

  Título: “Arte fronterizo y empoderamiento frente a la
  violencia de género”.
  Cristina Castellano, Paris8 (Francia)

  Título: “Arteterapia como vía de empoderamiento con
  mujeres víctimas de violencia”.
  Ma. Antonia Hidalgo, UPO (España)

11:30-11:45 h Descanso 

11:45- 14:00 h Mesa 4: Migración y género  

  Título: “Gender and migrant epics: receivers, refugees,
  asylum seekers. From temporary housing for asylum
  seekers in the Parisian District to full citizens 
  herstory-tellers”.
  Nadia Setti, Paris8 (Francia)

  Título: “Gendered inter-ethnics relationships: the becoming
  of traditional women knowledge in patrimonial product”. 
  Annie Benveniste, Paris8 (Francia) 

  Título: “La migración y el giro decolonial”.
  Andrea Meza Torres, Universidad de Humboldt en Berlín

www.colef.mx 

 "La investigación que ha generado estos resultados ha recibido financiación del programa People (Acciones Marie Curie) 
del VII Programa Marco de la Unión Europea FP7/2007-2013 a través del acuerdo de subvención nº 318960."


