V. LAS AUTORAS

Yolanda Agudo Arroyo es socióloga por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Obtuvo el diploma de Estudios Avanzados en el Programa de Doctorado
“Procesos Comunicativos y Socioculturales en las sociedades avanzadas” de la Facultad
de Sociología de la UNED.
En la actualidad está en periodo de formación realizando la tesis doctoral relacionada
con la educación superior y el empleo desde la perspectiva de género.
Forma parte del personal docente e investigador del departamento de Teoría,
Metodología y Cambio Social de la Facultad de Sociología de la UNED.
Ha publicado los artículos “Redes Universitarias Europeas: el futuro de los estudios de
género” en las Jornadas Redes Internacionales de Mujeres, Redes Europeas de
Excelencia, celebradas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (Madrid:
UNED, 2003) y , en el 2004, “La sombra femenina de la Ciencia” en El lado oscuro de
la Modernización, (XV Cursos de Verano UNED-2004, Ávila, organizado por la
Fundación Cultural Santa Teresa).

Mónica Egea Reche es almeriense, resocializada en Madrid, maestra y licenciada en
Ciencias Políticas y Sociología y Doctora en Sociología (1993) por la Universidad
Complutense de Madrid.
Como docente en la Universidad Autónoma de Madrid, se ocupa de impartir clases de
Sociología desde 1989 hasta la actualidad, siempre con dedicación a tiempo completo.
Ha impartido diversas materias: Sociología de la Educación y Psicología Social en
Magisterio, Sociología General en Filosofía, Sociología I y II, Demografía y Sociología
de la Población y Estructura Social en Económicas, Sociología de la Empresa en

Cuestiones de género, 2006, nº 1, pp. 225/230

226
Las autoras

Administración de Empresas (Económicas) y en Derecho y Administración y Dirección
de

Empresas

(Derecho),

Sociología

en Turismo, Educación y trayectorias

ocupacionales. Barreras a la movilidad en el Programa de Doctorado de Sociología.
Ha realizado diversas investigaciones sobre formación y empleo, nuevos asentamientos
urbanos (el caso de Tres Cantos), sociología de la educación, sociología de las
diferencias de género, etc.
Tiene diversas publicaciones relacionadas con sus líneas de investigación; ha presentado
ponencias y comunicaciones en congresos de ámbito nacional e internacional y es
coautora/colaboradora de varios libros: Tres Cantos. 20 años de historia (1971-91)
(1993), Análisis del autoempleo en España (1998), Procesos de cualificación en la
Comunidad de Madrid: Evaluación de impacto de la Formación continua (2000) y La
colaboración de la Universidad y los Centros de Prácticas. Fundamento y experiencias
de formación de maestros (2005).
Forma parte del Seminario Interdisciplinar de Profesores de Prácticas de la Facultad de
Formación de Profesorado y Educación de la UAM, encargándose en el Segundo
Semestre de cada curso, de la realización de un Taller /Seminario sobre Coeducación.

Rosa María González Jiménez es doctora en Investigación Psicológica por la
Universidad Iberoamericana, psicoanalista por el Círculo Psicoanalítico Mexicano,
integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México y profesora-investigadora
de la Universidad Pedagógica Nacional, así como coordinadora de la Especialización
Estudios de Género en Educación y asesora de programas sociales para mujeres.
Entre sus temas de investigación se encuentran el del género y matemáticas, y la historia
de las maestras (finales del siglo XIX y principios del XX).
Sus publicaciones recientes son Género y matemáticas: balanceando la ecuación
(2004) y Construyendo la diversidad: nuevas orientaciones en género y educación
(2000). Ha publicado igualmente numerosos artículos en revistas especializadas.
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Ana Mª Muñoz Muñoz es doctora en Documentación por la Universidad de Granada,
profesora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación y miembro adscrito
del Instituto de Estudios de la Mujer de la misma. Desde el grupo de investigación
Estudios de las Mujeres (HUM-603) desarrolla una línea de investigación centrada en la
documentación desde la perspectiva de género, con aportaciones sobre producción
científica, fuentes de información y recursos electrónicos por, para y sobre mujeres.
Ha participado en diversos doctorados y postgrados en las Universidades de Granada,
Sevilla y Salamanca. Es autora de diversos libros, algunos de ellos son: Fuentes de
información para los Estudios de las Mujeres (2000), Recursos sobre Protección de los
Derechos de la Mujer en Internet (2001), Presencia y producción científica de las
profesoras en la Universidad de Granada (1975-1990) (en prensa), así como de
diversos artículos publicados en revisas nacionales e internacionales como la Revista
Española de Documentación Científica, El Profesional de la Información o
Scientometrics.
También ha participado y participa en distintas investigaciones subvencionadas como el
proyecto Mujer y Ciencia en España, financiado por FECYT (Fundación Española de
Ciencia y Tecnología), Evaluación y seguimiento del programa Ruralia: Telecentro para
la Formación de la Mujer Rural mediante una metodología de Investigación Social
Participativa, financiado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada.
Finalmente ha ocupado diversos cargos académicos en la Universidad de Granada,
destacando el de Secretaria del Instituto de Estudios de la Mujer y actualmente
Vicedecana de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación.

Mónica Martínez del Valle es licenciada en Psicología por la Universidad de Granada.
Obtuvo el Certificado de Estudios Avanzados en el Programa de Doctorado “Estudios
de las Mujeres” del Instituto Universitario de Estudios de las Mujer de la Universidad
de Granada y está realizando la tesis doctoral con la profesora Mª Dolores Villuendas
Giménez, miembro del Instituto mencionado.
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Ha recibido por la UNED los títulos de Máster en Dirección de Personal y Recursos
Humanos en la Empresa y Máster Europeo en Discapacidades.
Ha trabajado como Orientadora Laboral en Fundosa Social Consulting (ONCE), en la
Asociación de Mujeres discapacitadas FRIDA y en el Consorcio de los Montes
Orientales. Así mismo, ha trabajado como Directora de Programas de Empleo: con
mujeres del ámbito rural en el Consorcio de los Montes Orientales y con personas
discapacitadas en COCEMFE.

Remedios Martínez Verdú es profesora de la Universidad de Alicante donde imparte
en la actualidad la asignatura de Sociología General. Entre sus líneas de investigación se
encuentran las siguientes: estudios de Carácter Político; demografía especialmente en
materia de migraciones y fecundidad; sociología de género y juventud, y estudios sobre
la Globalización.
Sus publicaciones más recientes recogen los artículos “Trabajo, cultura y género” (en
Mujer Contemporánea, México, 2003) y “Migraciones y mujer en el mundo
Mediterráneo” (en Asparkia, 2005). Asimismo es autora de numerosas ponencias,
comunicaciones y conferencias.
Es miembro del CEM (Centro de Estudios de la Mujer) y del Colegio de Licenciados en
Ciencia política y Sociología. Fue miembro de consejo de redacción de la revista
Sociedad Urbana, editada por el Departamento de Ciencias Sociales y de la Educación
de la Universidad de Alicante.

Cristina Ortiz Ceberio es profesora asociada de la Universidad de Wisconsin-Green
Bay, en la que se encuentra a cargo del programa de lengua y literatura hispánica.
Además es profesora del Departamento de Humanidades. Durante el periodo del 20012005 dirigió la Oficina de Intercambio y Movilidad Educativa de dicha universidad.
Cuenta con varias publicaciones sobre autoras de literatura española y latinoamericana.
Ha recibido varias becas de investigación, entre ellas la del Instituto para la
Investigación en las Humanidades de la Universidad de Wisconsin (Madison). En el año
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2005 fue galardonada con el Premio Founders al Desarrollo Institucional de la
Universidad de Green Bay, y en la actualidad forma parte del grupo de Investigadores
sobre Enseñanza y Pedagogía de dicha universidad.

Adelina Rodríguez Pacios es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, sección
Sociología, por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). En el curso 2000-2001
obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados, después de la presentación del trabajo de
investigación “Mujer y trabajo: actividades de alta cualificación”. Ha inscrito su tesis
doctoral con el título de “Trayectorias laborales: el caso de las catedráticas y los
catedráticos de la Universidad de León”.
En la actualidad es profesora asociada a tiempo completo del área de Sociología de la
Universidad de León y profesora-tutora en el Centro Asociado de la UNED de
Ponferrada.
He participado en diferentes congresos, jornadas y encuentros abordando cuestiones de
género. Igualmente he impartido algunas conferencias relacionadas con este tema.
Recientemente he colaborado en el proyecto de investigación “Conciliación de la vida
familiar y la vida laboral: situación actual, necesidades y demandas” para el Instituto de
la Mujer.

Isabel de Torres Ramírez es catedrática (E.U.) de Bibliografía de la Universidad de
Granada y profesora adscrita del Instituto de Estudios de la Mujer de dicha Universidad.
Su actividad investigadora se centra en el campo de la Bibliografía general y
especializada –singularmente la referida a Estudios de las Mujeres– y el análisis del
sexismo en las manifestaciones lingüística (lenguaje cotidiano y refranes).
Entre sus libros destacan: Bibliografía. La palabra y el concepto (1990), Guía de
Bibliotecas y Centros de Documentación de Mujeres en España (1996), ¿Qué es la
Bibliografía? Introducción para estudiantes de Biblioteconomía y Documentación
(1996), Fuentes de Información para los Estudios de las Mujeres (2000) y Miradas
desde la perspectiva de género. Estudios de las mujeres, coordinado para la colección
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“Mujeres” en 2005. Ha publicado también múltiples artículos en revistas especializadas,
colaboraciones en obras colectivas y algunos prólogos, el último escrito para el libro de
Jane Freedman Feminismo (Narcea, 2004). Ha dirigido cursos de postgrado y
colaborado en programas de doctorado en las Universidades de Almería, Jaén, Granada,
Oporto, Salamanca y Sevilla.
Igualmente ha desarrollado una importante actividad como conferenciante y como
ponente en numerosos congresos especializados en Estudios de las Mujeres y
participado en proyectos de investigación de I+D+I. Durante cerca de tres lustros ha
coordinado la Sección "Mujer" de la Revista Crítica, desde su Consejo de Redacción, y
actualmente es miembro del Consejo Editorial de la colección Feminae, del IEM de la
Universidad de Granada.

María Dolores Villuendas es profesora titular de Universidad (Universidad de
Granada) desde 1989. Pertenece al Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación en la Facultad de Psicología. Ha sido profesora en la Universidad
Complutense y en la Autónoma de Madrid (1969-1989).
Es feminista y miembro del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de
Granada. Coordinadora del Seminario Permanente GENERO/SA y de una Revista
interna con el mismo nombre. Es profesora del doctorado Interuniversitario andaluz de
Estudios de las Mujeres, con el curso Psicología y Ecofeminismo: Necesidades y
valores en las mujeres.
Sus líneas prioritarias de investigación son la adquisición socio-cultural del aprendizaje
y el conocimiento. Ha publicado libros y artículos sobre estos temas: Acción y
representación; interacción social y aprendizaje (1988); La comprensión de la
organización social (1995); Teaching Gender in Pychology (2004); El conocimiento
ecológico en la infancia: estudio transcultural (2005). El último libro publicado ha sido
Relaciones de género en Psicología y Educación (2003).
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