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ENCUENTRO CON
DOLORES JULIANO
TOPAKETA DOLORES
JULIANOREKIN

Mujeres sin voz. Cómo hacerse oír cuando nadie escucha—Ahotsik gabeko
emakumeak. Nola zurea
entzunarazi inork ez badu
kasu egiten

La ponente, antropóloga feminista, llevará a cabo un análisis
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de las dificultades de las mujeres
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tenidas en cuenta en nuestra
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sociedad actual, y en especial, las de
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aquellas que acumulan discriminaciones. Este análisis se basa en la investiSala Pío Baroja
gación que durante los últimos cuatro
INAP C/Navarrería,
años ha realizado en este campo y que
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finalizará con la publicación de un
ateroa, NAPI
libro que está en proceso y que nos lo
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presenta como primicia en Pamplona.

Dolores Juliano: Estudió la licenciatura de Antropología en
Argentina y se doctoró en la Universidad de Barcelona donde
ha sido profesora titular hasta su jubilación. Nació en Necochea (Argentina) y reside en Barcelona desde 1977. Comienza
su vida profesional como pedagoga y docente, más tarde
orienta sus pasos hacia la antropología social y se especializa
en investigación de minorías étnicas y temas de género. Recientemente se ha jubilado como profesora de la Universidad
de Barcelona. Una constante en su obra investigadora es el
intento de explicación de los mecanismos de discriminación
de género y culturales que se dan en las sociedades modernas. Entiende el reto de las identidades y la educación en
sociedades plurales no desde categorías colectivas y definiciones cerradas sino como una interrelación sin fronteras
excluyentes.

ENCUENTRO

Al otro lado del espejo: Literatura y matemáticas—

CON MARTA MACHO

Ispiluaz bestaldean: Literatura eta matematika

TOPAKETA MARTA
MACHOREKIN
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Marta Macho, profesora de la
UPV/EHU y doctora en Matemáticas por la Universidad Claude Bernard Lyon I (Francia) introducirá un
ejemplo de la invisibilización de las
mujeres en determinados ámbitos
como la matemática. La ponente
explicará las investigaciones que
ha realizado relativas al estudio del
contenido científico y la estructura
matemática de textos en la novela,
el tebeo, la poesía y las piezas teatrales. Asimismo, presentará como
coautora, una guía didáctica sobre
el papel de las mujeres en la historia de la ciencia titulada: Mujeres
en la Ciencia.

Marta Macho: es Profesora Agregada de la UPV/EHU, desde
noviembre de 1985. Doctora en Matemáticas por la
Universidad Claude Bernard Lyon I (Francia) en 1996.
Especialista en Teoría Geométrica de Foliaciones y Geometría
no conmutativa. Interesada en la divulgación de la ciencia,
participa desde hace años en diversas actividades en centros
culturales o de enseñanza, intentando llegar tanto a
estudiantes como al público en general. Uno de los temas que
centran su labor de divulgación científica es la presencia de las
matemáticas en la literatura: ha estudiado el contenido
científico y la estructura matemática de textos que van desde
la novela al tebeo, pasando por piezas teatrales y textos
poéticos. Además, coordina las secciones Teatro y
Matemáticas y Literatura y Matemáticas en el portal
DivulgaMAT de la Real Sociedad Matemática Española.
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Arquitecturas del cuidado:
Investigando desde el espacio, el cuerpo y las necesidades—Zaintzaren arkitektura: espaziotik, gorputzetik eta beharretatik ikertuz
En la tercera sesión, la socióloga
Irati Mogollón y la arquitecta
Ana Fernández presentarán el
proyecto Arquitecturas del cuidado. Así, las autoras contarán
su experiencia como mujeres
creadoras y expondrán los resultados de su proyecto y el propio
proceso participativo de las mujeres que han formado parte del
mismo, “otras invisibles” como
son las mujeres de más edad.

Irati Mogollón: es graduada en Sociología y Máster en
Estudios Feministas y de Género por la UPV/EHU.
Actualmente, investigadora predoctoral para la UPV/EHU.
Ana Fernández: es arquitecta y Máster en Estudios Feministas
y de Género por la UPV/EHU. En el desarrollo de su trabajo
une la práctica del urbanismo con la intención de generar
entornos urbanos y rurales que se integren respetuosamente
en los contextos ambientales y que fomenten la integración
social y el acceso a los recursos urbanos en igualdad.
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