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Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Guerrero con Maestría en
Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora
investigadora de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de
Guerrero, México. Coordinadora del Cuerpo Académico “Comunicación, Género y Participación
Social” donde dirige proyectos de investigación relacionados con el análisis del discurso periodístico
y la violencia de género. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7726-2426
Alisson Machado
Doutorando em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação, da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM). Mestre em Comunicação e bacharel em Comunicação Social,
habilitação em Jornalismo, pela mesma instituição. Possui experiências e interesses nas seguintes
temáticas: Teorias da Comunicação e perspectivas qualitativas de investigação; Mídia, gênero e
sexualidade; Mídia e sistemas culturais; e Mídia, consumo cultural, identidades e representações
sociais.
Antonio José Molina
Doctor por la Universidad de León. Licenciado en Biología (Univ. León). Máster en Investigación y
Avances en Medicina Preventiva y Salud Pública (Universidad de Granada). Miembro del grupo de
investigación en Interacción Gen-Ambiente-Salud (GIIGAS). Profesor Contratado Doctor. Área de
Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de León. ORCID: http://orcid.org/0000-00025948-6397
Aroa Tejero
Investigadora post-doctoral y Profesora Colaboradora en el Departamento de Sociología de la
Universidad de Oviedo. Ha realizado el Máster en Género y Diversidad (Universidad de Oviedo) y
es Doctora por la Universidad de Oviedo desde 2014. Desde 2015 participa en el Grupo Mujeres en
Mundos de Hombres, que analiza las trayectorias laborales de las mujeres en ocupaciones en las que
están infrarrepresentadas y colabora en el Plan Nacional de I+D (MICINN-12-FEM2011-25228 y
CSO2014-54339-P).
Aurelia Flores Hernández
Doctora en Antropología por la Universidad Laval, Quebec, Canadá, profesora e investigadora en el
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma
de Tlaxcala. Domicilio: Mariano Sánchez No. 5, Tlaxcala centro, C.P. 90000, Tlaxcala, México.
Reconocida por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT) de México, interesada en los estudios feministas y de las relaciones de
género en contextos educativos formales y no formales, dinámicas de las familias y procesos
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Doctora por la Universidad de Córdoba. Licenciada en Antropología Social y Cultural (UNED).
Diplomada en Enfermería (Univ. León). Profesora Contratada Doctora del Departamento de
Enfermería y Fisioterapia (Universidad de León). Grupo de investigación: SALBIS (Universidad de
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Grupo de Pesquisa em Processos Audiovisuais (PROAv-UFRGS) e o Moviola - Laboratório de
Estudo, Pesquisa e Produção em Memória e Narrativas Audiovisuais (UFSM), ambos registrados
junto ao CNPq. Tem experiência na área da Comunicação, com ênfase em mídias, gêneros e
sexualidades, atuando principalmente nos seguintes temas: Estudos Queer; Cinema Queer; Cinemas,
gêneros e sexualidades; Mídias e movimentos LGBT; Documentário brasileiro; Autoria
Cinematográfica; Estéticas e narrativas audiovisuais.
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Nacional Autónoma de México. Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero en
los programas de la Maestría en Gestión del Desarrollo Sustentable (PNPC-CONACYT) y la de
Maestría en Humanidades (PNPC-CONACYT). Participa en el Cuerpo Académico Consolidado
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Profesor de Sociología en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) e Investigador asociado en el
Social and Business Research Laboratory (SBRlab), centro de investigación de la Universidad Rovira
i Virgili. Este Doctor y Licenciado en Sociología por la Universidad Victor Segalen Buerdos 2 y
Licenciado en Historia especialidad Geografía por la Universidad de Pau y de los Países del Adour,
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La nouvelle gouvernance en Pays Basque (2004), La coopération transfrontalière en Pays Basque
(2007), Perceptions sociales de la science et de la technologie en Pays Basque (2010) o El nuevo
entorno de la innovación (2011) así como de más de 200 artículos universitarios tanto en Europa, en
América latina como en Canadá. Ha sido profesor invitado en varias Universidades europeas
(Burdeos, Lovaina, Coímbra, París, Rennes).
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Doctora por la Universidad de León. Licenciada en Psicología (UNED). Diplomada en Enfermería
(Univ. León). Grupo de investigación: SALBIS. Profesora Titular de Universidad. Departamento de
Enfermería y Fisioterapia. Universidad de León. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8582-6631
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Doctora Europea (Literatura Española), licenciada en Filología Hispánica, maestra en Educación
Infantil y máster en Investigación en Didácticas Específicas. Profesora de Magisterio en el
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València y autora de
numerosos capítulos de libros, artículos de investigación y monografías.
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Doctora en Sociología y Profesora Asociada en la Universidad de Salamanca, España. Es miembro
del Grupo de Investigación “Grupo de Análisis Sociológico” de la Universidad de Salamanca. Aunque
su línea principal de investigación se centra en la desigualdad de género en el sistema de Educación
Superior, también está interesada en el análisis de la desigualdad en otros ámbitos laborales. Entre
sus publicaciones recientes destacan los artículos: “Micro-political practices in higher education: a
challenge to excellence as a rationalising myth?”, publicado en Critical Studies in Education y
“Micropolitics and meritocracy: improbable bed fellows?”, publicado en Educational Management
Administration & Leadership. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8226-7504
Fabiana Grasselli
Doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires) y actualmente es investigadora en el
Instituto de Ciencias Humanas Sociales y Ambientales del CONICET y profesora en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. También se desempeña como
docente en la Maestría en Estudios Latinoamericanos y en el Doctorado de Ciencias Sociales
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(UNCuyo). Integra equipos de investigación sobre teoría feminista y discursividades feministas. Es
autora de múltiples trabajos sobre literatura testimonial de los sesentas y setentas en Argentina.
Asimismo, se ha dedicado a indagar en el vínculo entre experiencia política de mujeres, literatura y
testimonio.
Fabiola Benitez Quintero
Licenciada y Maestra en Psicología, doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma
del Estado de México. Su línea de investigación actual se centra en las relaciones y la violencia de
género. Su publicación más reciente se intitula “Caracterización de la violencia sexual durante la
infancia y la adolescencia” en la Revista de Psicología Iberoamericana.
Javier Bernad Santa Olalla
Fundador de Speak & Span (2009-actualidad), centro de formación en habilidades de hablar en
público. WPP (2004-2009): director general de MediaCom España, una de las mayores agencias de
planificación de medios publicitarios en el mundo. Director general de MEC, una agencia de medios
del mismo grupo. 1988-2004: trabaja en departamentos de marketing de Procter & Gamble, British
American Tobacco, y Buongiorno. Profesor asociado de comunicación en el Instituto de Empresa
(desde 2011), y de marketing y publicidad en la Universidad Europea (desde 2009). Máster en
Comunicación de las Organizaciones por la Universidad Complutense, y licenciado en
Administración de Empresas y en Derecho por ICADE, E-3. Instructor de buceo diplomado por PADI
Australia. Autor de Alto y Claro, LID Editorial (2014).
Jenice M. Vázquez Pagán
Doctora en Trabajo Social con énfasis en análisis de política social y administración de la Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. Posee una Maestría en Trabajo Social, con concentración en
Administración de Programas Sociales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y un Juris
Doctor de la misma universidad. Se desempeña como Catedrática Auxiliar en la Escuela Graduada
de Trabajo Social Beatriz Lasalle, de la Universidad de Puerto Rico. Ha laborado como abogada en
las áreas de familia y derecho laboral. Además, ha laborado en el sector público donde ha ocupado
puestos administrativos y gerenciales. Ha dictado cursos en las áreas de política social, diversidad,
violencia, género, administración y trabajo social, investigación y ha supervisado cursos prácticos.
Sus áreas de interés en la investigación son: género, violencia contra las mujeres, trabajo y derechos
humanos.
José Enrique Bayón-Darkistade
Doctor por la Universidad de León. Licenciado en Biología (Univ. León). Grupo de investigación:
SALBIS (Universidad de León). Catedrático de Escuela Universitaria. Área de Fisiología.
Universidad de León. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0562-8281
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Pedagogía Musical desde 1992 y Jefa del departamento de Pedagogía del Conservatorio Superior de
Música de Navarra. Actualmente realiza su Tesis Doctoral sobre aspectos motivacionales en la
práctica musical, dentro del grupo IKERKI, de la UPV-EHU.
Laura Rodríguez Pupo
Graduada en Filología Moderna: Inglés en la Universidad de León, actualmente trabajando en el
departamento de educación de Cambridge University Press. Estudiante de MPhil Medieval and
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Graduada en Sociología por la Universidad de Salamanca y actualmente doctoranda en Equidad e
Innovación en Educación en la Universidad de Cantabria. Mi trayectoria investigadora en los estudios
de las mujeres comienza durante mi formación de grado, en el ámbito de las políticas públicas para
la promoción de la igualdad y los derechos sexuales. Continúa en los másteres en Sexología y Género
por la URJC y en Formación del Profesorado de Secundaria por la UC, donde investigo a cerca de la
actual reacción patriarcal y el reto de la docencia feminista en este contexto. Actualmente desarrollo
mi tesis doctoral sobre la inclusión de los estudios de las mujeres en el currículum universitario para
la mejora del sistema educativo.
Lorena García Saiz
Docente de Lengua Castellana y Literatura. Periodista en Cadena Ser, Mediterráneo, El País o EFE
durante ocho años. Doctoranda en el Programa de doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género
(UJI). Licenciada en Periodismo (CEU, 2001), Master en Noves Tendències i Processos d´Innovació
i Comunicació (UJI, 2010) y Master en Ciutadania y Gènere (UJI, 2013). Experta en Mediación
Intercultural (UV, 2004). Idiomas: Nivel C1 de inglés (EOI Garraf, 2016), B2 de portugués
(Barcelona Drassanes, 2015) y B2 de valenciano (EOI Valencia, 2012). Comunicaciones sobre
género: Fundación Isonomía y UJI (2013,2015), Universidad Autónoma de Madrid (2016) y Carlos
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III de Madrid (2016), Universidad de Salamanca, 2016). Revista Asparkia (UJI, 2016) y Revista
Feminismo/s (Universidad de Alicante, 2016).
Lourdes Pérez González
Doctora en Filología Francesa por la Universidad de Oviedo, Diplomada en Enfermería, Intérprete
Jurado y traductora. Titular de Universidad con docencia en el Máster de Género y diversidad.
Actividad investigadora centrada en género (feminismo teórico. mujer y ciencia. mujer y salud) y en
traducción (Teoría de la traducción, lenguajes específicos y traducción especializada). Forma parte
del grupo de investigación de la U. de Oviedo TRADISC (Traducción y análisis del discurso).
Lucía Rodríguez Olay
Doctora en filología por la Universidad de Oviedo. Profesora asociada de la Universidad de Oviedo
(Ciencias de la Educación). Docente de secundaria en el Colegio de la Inmaculada, habiendo
desempeñado también tareas directivas y jefaturas de departamento. Actualmente es la coordinadora
de Pedagogía e Innovación zona centro noroeste. En 2011 obtuvo el Máster en Igualdad de Mujeres
y Hombres por la Universidad del País Vasco. Coach educativo Nivel II certificada por AECOPE.
Coach ejecutivo certificada por AECOP y por AIC, Experta Universitaria en Inteligencia emocional,
Postgrado en Programación neurolingüística en el ámbito educativo, Practitioner en PNL. Finalista
del premio EDUCA ABANCA Mejor docente España 2017 y nominada al Global Teacher Prize 2018.
Colaboradora semanal del diario La Nueva España.
Lucrecia Saltzmann
Desde la tesis de licenciatura en Antropología en la Facultad de Humanidades y Artes (Rosario,
Argentina), se enfocó en los trabajadores que se dedicaron a conformar cooperativas, en un momento
en el que el neoliberalismo interpelaba a los sectores asalariados a través de la desindustrialización y
el desempleo. Posteriormente, fue becada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO- Ecuador) para realizar la maestría en Sociología durante los años 2014-2016. En esa
instancia también se enfocó en sectores informalizados, pero atendiendo a los debates sobre género.
Actualmente se dedica a la finalización de la tesis de doctorado a partir de una beca otorgada por el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), combinando ambos
intereses (género y sectores no asalariados).
Mar Estrada
Doctora por la Universidad de León. Licenciada en Psicología Clínica (UNED). Profesora e
Investigadora de la Universidad de León en el Área PETRA. Grupo Investigación en Neurociencias.
Psicóloga del Programa Violencia de Género de la Junta de CYL. ORCID: http://orcid.org/0000-00033392-3111
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Maria Medina-Vicent
Doctorado Internacional en el Programa de Ética y Democracia de la Universitat Jaume I. Becaria
Predoctoral FPI-UJI en el Dep. de Filosofía y Sociología de la UJI (2014-2018). Se licenció en
Humanidades (2014, Premio Extraordinario Final de Carrera) y en Publicidad y Relaciones Públicas
(2012, Premio Extraordinario Final de Carrera) en la misma universidad. Sus principales líneas de
investigación son la filosofía feminista, el liderazgo, la ética empresarial y los Critical Management
Studies. Algunas de sus publicaciones recientes son: “La ética del cuidado y Carol Gilligan: una crítica
a la teoría del desarrollo moral de Kohlberg para la definición de un nivel moral postconvencional
contextualista“ en Daimon. Revista Internacional de Filosofía nº67, y “Flirting with Neoliberalism:
The Transfiguration of Feminist Political Awareness” en NORA. Nordic Journal of Feminist and
Gender Research Vol. 26.
María Roberta Capretti
Antropóloga socio-cultural, egresada de la Universidad Nacional de Río Negro y actualmente me
encuentro desarrollando un posgrado como Becaria Interna Doctoral del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Al momento soy maestranda en la Maestría en
Desarrollo Rural (Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires) y doctoranda en el
Doctorado en Antropología (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires). Mi tema
de investigación se centra en la producción ovina en Patagonia Norte, el acceso diferencial a los
recursos productivos entre varones y mujeres y la conservación de recursos genéticos locales.
Marta Ibáñez Pascual
Profesora Titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo desde el año 2000.
Desde 2011 es la Investigadora Principal del Grupo Mujeres en Mundos de Hombres, que analiza las
trayectorias laborales de las mujeres en ocupaciones en las que están infrarrepresentadas. El grupo de
investigación recibe subvención del Plan Nacional de I+D desde 2011 (MICINN-12-FEM2011-25228
y CSO2014-54339-P) y además de la Policía Nacional, analiza mujeres en las ocupaciones manuales
del sector de la Construcción, mecánicas en talleres de automoción, informáticas, pilotos de aviación
comercial, maquinistas de Renfe, estibadoras portuarias, fotoperiodistas y corresponsales de prensa.
Mónica Violeta Morales Jiménez
Profesora investigadora de Tiempo Completo de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la
Universidad Autónoma de Guerrero. Maestra en Mercadotecnia por el Instituto de Estudios
Universitarios de Puebla. Doctorante en Proyectos con línea en Comunicación por el Centro
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Nazareth Gallego-Morón
Doctoranda en Ciencias Sociales e investigadora predoctoral FPU en la Universidad Pablo de Olavide
(Sevilla). Forma parte del Observatorio GEP&DO (Gender, Economics, Politics and Development
Observatory) y del Grupo de Investigación EcoEcoFem (Economía Ecológica, Feminista y
Desarrollo) de la Universidad Pablo de Olavide. Sus principales líneas de investigación giran en torno
al análisis de la participación femenina en los mercados de trabajo, los estudios de usos del tiempo y
la discriminación laboral por género en el ámbito público. Entre sus investigaciones destaca la
participación en el informe “La lenta normalización de la presencia de mujeres en los Cuerpos de
Seguridad” (2017), realizado para la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-4515
Noèlia Díaz-Vicedo
Associate Lecturer en Queen Mary University of London (2005-) y Visiting Lecturer, University of
Westminster, Londres (2012-). Miembro del Centro de escritura de mujeres contemporáneas
(CCWW) del Instituto de Lenguas Modernas (IML) de la universidad de Londres. Mi campo de
investigación es el género y la literatura, específicamente la poesía y he publicado diversos artículos
y libros en Reino Unido y España, destacan: Constructing Feminine Poetics in the Works of a Late
Twentieth-Century Catalan Woman Poet: Maria-Mercè Marçal (2014). Cambridge: MHRA
Publications, 90. ‘Pensadoras mediterráneas y escritoras catalanas: La poética de la diferencia sexual’
(2011). En: Cuadernos del Aleph, no. 3, pp. 90-107.
Raquel Quesada Guerrero
Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en
Magisterio en la rama de lengua inglesa por la Universidad La Salle de Madrid. Magister en “Género
y Desarrollo” en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), Universidad
Complutense de Madrid. Master Oficial en “Investigación Aplicada en Estudios Feministas, de
Género y Ciudadanía” en la Universidad Jaume I, Castellón de la Plana (TFM nota final 10: III premio
“Investigación y género” 2018). Experiencia profesional de más de 10 años en España y América
Latina gestionando proyectos de cooperación al desarrollo con perspectiva de género. Experiencia
asimismo como formadora en género y desarrollo. Desde hace seis años mi trayectoria profesional se
ha centrado en la enseñanza formal en centros educativos públicos.
Rebeca Muñoz García
Doctoranda de la Universidad Carlos III de Madrid y beneficiaria de una beca FPU otorgada por el
Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Tiene un Máster en Estudios Interdisciplinares de Género
por la Universidad Autónoma de Madrid y es Graduada en Sociología por la Universidad Carlos III
de Madrid. Además, posee el título de Enseñanzas Profesionales de Música en la especialidad de
trombón. Desde la finalización de sus estudios de máster hasta el comienzo de doctorado ha trabajado
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como investigadora y consultora en diferentes proyectos nacionales e internacionales relacionados
con la inclusión de perspectiva de género en el desarrollo de políticas públicas de distinta índole.
Desde el año 2017, pertenece al Grupo de Investigación “Trabajo, Familia y Género” de la
Universidad Carlos III de Madrid, así como a su Instituto Universitario de Estudios de Género de la
misma universidad. Su ámbito de investigación se centra en los estudios de género, la musicología
feminista y la sociología de la música.
Regina Isabel Hernández Gutiérrez
Licenciada en Trabajo Social y Maestra en Análisis Regional por la Universidad Autónoma de
Tlaxcala. Doctora en Economía Política del Desarrollo por la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla. Se ha desempeñado en diversas instituciones públicas de Tlaxcala en procesos comunitarios
y de educación, haciendo énfasis en los temas de organización, gestión y evaluación de políticas
públicas. Del 2008 a la fecha, trabaja en el estudio y análisis de la violencia en contra de las mujeres.
Ha participado en diversos congresos y foros dentro y fuera del país, así como en la realización y
publicación de diversos diagnósticos sobre este problema presente en Tlaxcala.
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Rocío López-García-Torres
Profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación en el Departamento de Ciencias de la Educación
de la Universidad CEU-Cardenal Herrera. Licenciada en Psicología y Doctora en Ciencias de la
Educación por la Universidad de Granada. Es autora de diversos artículos publicados en revistas
científicas, contribuciones a congresos de ámbito nacional e internacional y capítulos de libros.
Sabrina Soledad Yañez
Doctora en Antropología por la Universidad de Buenos Aires y actualmente se desempeña como
becaria postdoctoral en el Instituto de Ciencias Humanas Sociales y Ambientales del CONICET en
la provincia de Mendoza. Sus pesquisas, plasmadas en trabajos publicados en revistas científicas, se
centran en las relaciones/tensiones entre la maternidad como institución y la maternidad como
experiencia, haciendo foco en los escenarios de salud pública. Además, integra equipos de
investigación sobre teoría y narrativas feministas, la relación entre capitalismo y patriarcado, y las
políticas sociales dirigidas a las mujeres.
Silvia Arribas-Galarraga
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (UPV-EHU). Doctora en Filosofía y
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