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Montserrat Huguet
Profesora Titular de Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III de Madrid, se
doctoró en la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales líneas de
investigación son: la Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas, la
Historia Reciente y la Teoría de la Historia. Durante la última década ha cumplimentado
su investigación con la de Estudios de Género: la inserción de las mujeres en el sujeto
histórico contemporáneo. Fruto de de esta investigación es la participación en Proyectos
I D y la publicación de numerosos artículos y libros.

Elena Fernández García
Licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2001. Doctora
con Mención Europea, tras la presentación de la tesis Las mujeres en los inicios de la
Revolución Liberal española (1808-1823), en 2007. Actualmente es Técnica Superior
de Investigación del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la UAB y
forma parte del Grupo de Investigación Consolidado Manuscrits, tareas que combina
con la docencia en la misma Universidad y con su cargo como Jefa de redacción de la
Revista HMIC.

José Antonio Feliz Barrio
Licenciado en CC.EE. y Empresariales por ICADE (Madrid, 1993) y en Geografía e
Historia por la UNED (Madrid, 2005). Actualmente está realizando la tesis sobre las
guerras civiles de La Vendée vistas a través de un conjunto de textos femeninos.
Colegiado en el CEM y Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofías y
Letras de la Comunidad Madrid, es además, miembro de AEIHM, FEHM, SEESD,
SIEFAR y el IEH Jiménez de Gregorio.
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Helena Carreiras
Subdirectora do Instituto da Defesa Nacional de Portugal desde 2010, professora e
investigadora do ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa. Doutorada em Ciências
Sociais e Políticas pelo Instituto Universitário Europeu.

Marta Postigo
Profesora Ayudante Doctora en la Universidad de Málaga. Ha realizado estancias de
investigación predoctoral en The Center for the Study of Democracy y postdoctoral en el
Finnish Centre of Excellence in Political Thought and Conceptual Change. Investiga
sobre identidades colectivas, cosmopolitismo, igualdad de oportunidades y feminismo.

Josemi Lorenzo Arribas
Historiador en el Proyecto Cultural Soria Románica (Fundación Duques de Soria).
Doctor en Historia Medieval por la Universidad Complutense Madrid, premio
extraordinario de tesis doctoral y ganador del Premio de tesis de la AEIHM (Asociación
Española de Investigación de Historia de las Mujeres). Autor de libros y artículos sobre:
Historia de las Mujeres en la Edad Media, Historia de las Mujeres, Historia de la
Música, Patrimonio y Arte, y Culturas Populares. Interesado por la relación feminismoantimilitarismo, desde la investigación y la práctica política.

Esther Gutierrez Escoda
Licenciada en Historia y doctoranda (Las mujeres y las guerras) por la URV. Miembro
de la Junta Directiva del Centre d'Estudis de La Vilella Alta y del equipo de
investigación de la URV en materia de estudios de género y mujeres.

Marta Romero Delgado
Licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente
realizando la Tesis Doctoral perteneciente al Doctorado de Psicología Social, obtuvo el
DEA dentro de la línea de investigación “Psicosociología del Género y la Violencia”.
Experta Universitaria en Exclusión e Inclusión Social. Ha trabajado para diversas
entidades realizando proyectos de investigación social en España y Perú.
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Concepción Fernández Villanueva
Profesora de psicología social en la Universidad Complutense. Directora de un grupo de
investigación sobre psicosociología de la violencia social y de género. Ha publicado
varios libros y artículos sobre violencia de jóvenes, violencia y género, teoría en
psicología social y representación y recepción de la violencia en televisión.

Dominique Gay-Sylvestre
Catedrática en civilización latinoamericana. Directora del departamento de estudios
ibéricos e iberoamericanos de la Universidad de Limoges (Francia). Directora del
equipo de investigaciones Dynadiv/FRED. Fundadora de la Red América latina,
Europa, Caribe (ALEC) “Relaciones de género y practicas sociales”.
José María Perceval Verde
Profesor agregado del Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro del Máster de
Comunicación y Educación, director de la revista RUTA (Revista Universitaria de
Trabajos Académicos) y coordinador de estudios de la Universidad Internacional de la
Paz. Es doctor en Ciencias Sociales por la E.H.E.S.S (École des Hautes Études en
Sciences Sociales de Paris, 1993), con una tesis sobre los arquetipos de la xenofobia y el
racismo en el caso de los moriscos españoles. También es doctor en Ciencias de la
Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Núria Simelio Solà
Doctora en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de
Barcelona, es profesora ayudante doctora en la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la UAB, directora del grupo de investigación Feminario Mujeres y
Cultura de Masas, Chair of the Women’s Network de la European Communication
Research and Education Association (ECREA) y miembro del Consejo Asesor del
Observatorio por la Igualdad de la UAB. Sus líneas de investigación se centran en el
análisis de las representaciones de género en los medios de comunicación de masas.
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Raquel Poy Castro
Doctora en Psicología y Educación por la Universidad de León. Ha sido becaria de
investigación en el Dpto. de Psicología Básica de la Universidad Autónoma de Madrid
y en la Escuela de Logopedia de la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente
Profesora de Teoría e Historia de la Educación en la Facultad de Educación de la
Universidad de León. Profesora y Colaboradora del Dpto. de Didáctica General,
Específicas y Teoría de la Educación.

Elizabeth Tamara Hutnik
Licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Actualmente
doctoranda en Ciencias Sociales y becaria de investigación para el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas en las áreas de edición y nuevas tecnologías.

Mª Isabel Lafuente Guantes
Catedrática de Universidad en Filosofía de la Universidad de Léon. Doctora en Filosofía
y Letras por la Universidad de Oviedo. Ha publicado y coordinado varios libros y
escrito artículos sobre Filosofía y Educación. Forma parte del Instituto de Humanismo y
Tradición Clásica (ULE) y de Colciencias - Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Colombia).

Lourdes Pérez González
Lourdes Pérez González, Doctora en filología francesa, Intérprete Jurado de francés y
diplomada en enfermería. Profesora titular de la U. de Oviedo, con docencia en el
Máster “Género y diversidad”, en las asignaturas Mujer y Ciencia e Historia del
Pensamiento feminista. Fundadora y actual presidenta del Colectivo de mujeres por la
salud “Nielda”. Líneas de trabajo en género: mujer y ciencia, mujer y salud.
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