
Paisajes en femenino: las mujeres en 
el punto de mira de la investigación
17 SEPTIEMBRE - 01 OCTUBRE

Palacio del Condestable, Pamplona

Castellano

Gratuita

6 horas

Palacio del Condestable

Entrada libre

Jornadas destinadas a poner de relieve temas de actualidad en la investigación 

histórica, social, jurídica, cultural ligados a la mujer y para las cuales se cuenta con 

fuentes e información con frecuencia desconocidas. Se pretende que, a lo largo de tres 

tardes, en tres semanas correlativas y en un formato sencillo y asequible para el público 

en general, diversas personas expertas en cada uno de los ámbitos indicados, muestren 

esta riqueza.

PÚBLICO DESTINATARIO

CURSOS DE VERANO 
UDAKO IKASTAROAK



Todas las personas de la Comunidad Foral de Navarra que estén interesadas. Más 

concretamente, personas y colectivos que trabajan por la igualdad de las mujeres en los 

diferentes ámbitos de la realidad social: asociaciones, ténicos/as de igualdad, sevicios 

de atención a la mujer, etc.

OBJETIVOS

Analisis de temas de actualidad sobre las mujeres que están siendo objeto de 

investigación en diferentes ámbitos de conocimiento (historia, sociología, cultura, o 

derecho) y verificación de las fuentes de información utilizadas.

Se analizará:

1. La evolución de las mujeres desde el franquismo hasta la actualidad: vidas 

"invisibles" (confinadas al espacio doméstico) y tránsito al espacio público 

(asociacionismo).

2. La situación de las mujeres desde sus diferentes "encierros" (cuidadoras, prostitutas, 

presas...): vidas "censuradas"

3. Las fuentes legislativas y documentales ligadas a la evolución de la mujer.

DIRECCIÓN DEL CURSO

Cristina Zoco Zabala, Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad 

Pública de Navarra y miembro de I-COMUNITAS Institute for Advanced Social 

Research

MARTES 17 SEPTIEMBRE

18:00-19:00  Conferencia

Vidas invisibles (confinadas al espacio doméstico) y tránsitos hacia su visibilidad 

(espacio público)

"Mujeres en el franquismo: el porqué de la represión de género"

Gemma Pierola, Profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Pública de 

Navarra



19:00-20:00  Mesa redonda

Modera: Paloma Fernández, Profesora de Antropología Social, Universidad Pública de 

Navarra

Vidas invisibles (confinadas al espacio doméstico) y tránsitos hacia su visibilidad

(espacio público)

"Proceso de transformación hacia el ámbito público"

Patricia Amigot, Profesora de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad 

Pública de Navarra

Maite Pérez, Presidenta de la Asociación Alaiz

MARTES 24 SEPTIEMBRE

18:00-19:00  Conferencia

Vidas censuradas: los distintos "encierros" de las mujeres

"Mujeres cuidadoras"

Begoña Elizalde, Profesora de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad 

Pública de Navarra

19:00-20:00  Conferencia

Vidas censuradas: los distintos "encierros" de las mujeres

"Mujeres prostitutas, presas..."

Paz Francés, Profesora de Derecho Penal, Universidad Pública de Navarra

MARTES 01 OCTUBRE

18:00-20:00  Sesión compartida

Modera: Cristina Zoco, Profesora Titular de Derecho Constitucional

La mujer en las fuentes legislativas y documentales

Maite Sola, Sección de Gestión del patrimonio documental, Gobierno de Navarra

Beatriz Rodríguez, Profesora Titular de Derecho Laboral

Ruth Iturbide, Fundación IPES



Victoria González, Asociación de Consumidores, Usuarios y Amas de Casa "Santa

María La Real"

ORGANIZA

Universidad Pública de Navarra

OTROS ORGANIZADORES

Sección de Gestión del Patrimonio Documental (Gobierno de Navarra), I-

COMUNITAS Institute for Advanced Social Research

FINANCIA

Sección de Gestión del Patrimonio Documental, Departamento de Cultura, Deporte y 

Juventud, Gobierno de Navarra

I-COMUNITAS Institute for Advanced Social Research

© Universidad Pública de Navarra


