PROGRAMA

PRESENTACIÓN
El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha pone en marcha de nuevo la Escuela de Pensamiento Feminista Unas & Otras, siendo esta su IV
edición. En esta ocasión se realizará en colaboración con la Universidad
de Castilla-La Mancha .

8:30 a 9:15 Recepción y acreditación de participantes
9:15 a 9:30 Inauguración: Araceli Martínez Esteban. Directora del Instituto de la
Mujer de Castilla la Mancha y Ana Carretero García, Vicerrectora de Estudiantes y
Responsabilidad Social de la Universidad de Castilla la Mancha.
JORNADA DE MAÑANA

La Escuela de Pensamiento Feminista pretende crear un espacio para la
reflexión y el debate sobre las aportaciones del feminismo a la sociedad .
Se analizarán las causas que sustentan las desigualdades mediante los
contenidos desarrollados en dos bloques temáticos: el machismo como
hecho cultural y prostitución y trata.

Bloque 1: El machismo como hecho cultural
9:30 a 10:30 Ponente Laura Freixas.
Freixas Escritora. El papel de la cultura en la (des)

igualdad
10:30 a 11:30 Ponente Miguel Lorente.
Lorente Médico Forense y profesor de la Universidad
de Granada. Machismo, cultura e identidad
Modera Idoia Ugarte. Profesora de la UCLM

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

11:30 a 11:45 Ronda de preguntas

El alumnado de la UCLM interesado en obtener el reconocimiento de 0,5
créditos ECTS deberá asistir a todas las intervenciones programadas, así
como presentar una reflexión por escrito sobre cualquiera de los temas
abordados antes del día 20 de diciembre a la siguiente cuenta de correo
electrónico

11.45 a 12:15 Pausa café

maria.ugarte@uclm.es

Bloque 2: Prostitución y trata
12:15 a 13:15 Ponente Mabel Lozano.
Lozano Guionista y directora de cine social. El cine como

herramienta de transformación social.
13:15 a 14:15 Ponente Rosa Cobo.
Cobo Escritora y profesora de la Universidad de La Coruña. Prostitución en el corazón del sistema económico del siglo XXI
Modera Idoia Ugarte. Profesora de la UCLM

SECRETARÍA TÉCNICA

14:15 a 14:30 Ronda de preguntas

Formación Integral y Servicios Empresariales, S.L.

14:30 a 16:00 Pausa cocktail

JORNADA DE TARDE
16:00 a 19:00 Foro abierto de reflexión “Publicidad sexista y cosificación de la mujer
en los medios de comunicación” a cargo de Ana Carretero,
Carretero profesora de la UCLM.

