Dina Maria Martins Ferreira
Dos postdoctorales: en la Universidad de Paris V, Sorbonne, Francia (2010), en los estudios
sociales; y en la Universidad Estadual de Campinas / UNICAMP, Brasil (2003), en los estudios
de lengua; doctorado, Universidad Federal del Rio de Janeiro (1995), investigadora en el
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Doctora en Antropología Social y profesora titular de Antropología Social y Cultural de la
Universidad Miguel Hernández de Elche. Subdirectora del Máster Oficial de Igualdad y Género
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Doctor en filología inglesa y profesor del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad
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para posteriormente comenzar mis estudios doctorales en la línea de investigación de Género,
Historia y (bio)políticas en dicha Universidad. Actualmente me encuentro en el 2º año de la
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Magister en Educación, Licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales.
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interés académico género.
Gladys Rocio Ariza Sosa
Doctora en Salud Pública, Magíster en Salud Colectiva, Médica. Docente investigadora de la
Facultad de Medicina y coordinadora del doctorado en Salud Pública de la Universidad CES
(Colombia). Sus principales áreas de interés académico son la violencia de género y la Salud
Pública feminista.
María Macías Jara
Profesora Doctora de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia Comillas – ICADE.
Autora de materiales y Responsable de la asignatura “Los Derechos de las Mujeres” del Máster
de Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá. Ha centrado su investigación en materias
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relativas a la Teoría de los derechos fundamentales, la exigibilidad y la garantía de los derechos
sociales y la igualdad de género, en particular, en el ámbito de la representación política y la
violencia de género, entre otros, temas sobre los que versan la mayor parte de sus publicaciones.
Daniela Cerva Cerna
Socióloga chilena, Doctora en Ciencias Políticas por la FCPyS-UNAM, experta en
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del Estado de Morelos, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Ani Yadira Niño Delgado
Historiadora con maestría en Estudios Culturales de la Universidad de los Andes de Colombia.
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Fundación Universitaria Los Libertadores en el proyecto sobre Masculinidades en México D.F.
y Bogotá y la influencia en la construcción del Estado-Nación y la familia.
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Doctor en Historia y académico del Departamento de Historia y Educación de la Universidad de
Santiago de Chile y formador en prevención de violencia de género en el Servicio Nacional del
Menor del Ministerio del Interior del Gobierno de Chile. Licenciado en Historia (UAM, 2002),
con posgrados especializados en el ámbito de los estudios históricos y sociales contemporáneos
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Adriana Tulio Baggio
Publicitária, mestre em Letras e doutora em Comunicação e Semiótica. Atua como professora
no curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná. É membro do grupo de
pesquisa COM XXI (UFPR) e do Centro de Pesquisas Sociossemióticas (PUC-SP). Desenvolve
investigações que articulam comunicação, gênero, indumentária e espaço urbano.
Sergio Ricardo Quiroga
Journalist, Bachelor of Social Communication, Higher Education Specialist, M.Sc. in Higher
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Actualmente es profesora contratada en la Universidad de Deusto.
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Proyecto de I+D: Las Mujeres Como Tejedoras de las Redes Sociales: Estrategias Relacionales
e Inclusión Digital (EDU2013-45134-P - Investigador).
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Doctora en Pedagogía por la Universidad de Sevilla. Profesora Contratada Doctora (Acreditada
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Tejedoras de las Redes Sociales: Estrategias Relacionales e Inclusión Digital (EDU2013-45134P - Responsable).
Ángeles Rebollo-Catalán
Doctora en Pedagogía por la Universidad de Sevilla. Profesora Titular del Departamento de
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. En la actualidad participa como
investigadora en el Proyecto de I+D: Las Mujeres Como Tejedoras de las Redes Sociales:
Estrategias Relacionales e Inclusión Digital (EDU2013-45134-P - Investigadora).
Javier Eloy Martínez Guirao
Doctor en Antropología Social y profesor de Antropología en el Departamento de Filosofía de
la Universidad de Murcia. Profesor del Máster Oficial de Igualdad y Género en el Ámbito
Público y Privado (UJI-UMH). Diplomado en magisterio y licenciado en Antropología Social.
Anastasia Téllez Infantes
Doctora y profesora de Antropología Social y Cultural. Subdirectora del Máster de Igualdad y
Género en el Ámbito Público y Privado. Directora del Programa de Doctorado Estudios de las
Mujeres, Feministas y de Género. Directora del Grupo de investigación “Economía, Cultura y
Género” de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
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Catedrática Asociada. Doctora en Estudios Latinoamericanos (Historia) de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Posgrado en Estudios de la Mujer (PIEM) de El Colegio de
México, Maestría en Historia de Puerto Rico del Programa Graduado de Historia, Facultad de
Humanidades, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras
Carmem Silvia da Fonseca Kummer Liblik
Grado y Máster en Historia por la Universidad Federal de Paraná (UFPR) y participante en el
Centro de Estudios de Género de la misma institución. Actualmente se dedica al doctorado en el
Programa de Posgrado en Historia de la UFPR, cuyo tema de investigación se relaciona con el
análisis de la vida profesional y trayectorias de dos generaciones de historiadores brasileños
(1935-1990). Beca Capes.
Teresa González Pérez
Profesora Titular acreditada CU. Su línea de investigación se inscribe en la educación de las
mujeres, historia y política de la educación, historia regional y estudios culturales. Miembro del
Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y del Centro de Estudios de Economía
Latinoamericana (Universidad de La Laguna). Ha participado en numerosos eventos científicos,
así como en cursos y seminarios. Ha dirigido cursos en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo y en la Universidad de Verano. Ha sido ponente en congresos nacionales e
internacionales celebrados en diversas partes de Europa y América. Sus investigaciones has
sido distinguidas con varios premios y algunos accésits.
Begoña Lasa Álvarez
Licenciada en Filología Hispánica y Doctora en Filología Inglesa, es profesora en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidade da Coruña. Sus intereses académicos se centran en
las escritoras británicas del siglo XVIII, la recepción de la literatura y cultura británica en
España, la (auto) biografía y la mujer y la didáctica de la lengua y la literatura.
Maria Aparecida Baccega
Livre-Docente em Comunicação pela ECA-USP. Decana do PPGCOM-ESPM. Coordenadora
do Grupo CNPq de Pesquisa “Comunicação, educação e consumo: as interfaces da teleficção”
(ESPM-SP), do Centro de Pesquisa Comunicação e Trabalho (ECA-USP) e do OBITEL
ESPM.
Camilla Rodrigues Netto da Costa Rocha
Mestranda em Comunicação e Práticas de Consumo pela ESPM/SP, desde março/2014.
Orientanda da professora Dra. Maria Aparecida Baccega. Integrante do grupo de pesquisa
“Comunicação, educação e consumo: interfaces na teleficção”. Graduada em Comunicação
Social (Publicidade e Propaganda, ESPM/SP, dez. 2014). Graduada em Direito pela PUC/SP
(dez. 2005).
Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia. Nº 11, 2016 – e-ISSN: 2444-0221 - pp. 597-605

Autoras y Autores

603

Lidia Lobato
Master en Antropología Aplicada: Salud y Desarrollo Comunitario por la Universidad de
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Cristina Jenaro
Doctora en Psicología por la Universidad de Salamanca (año 1997). Catedrática del
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos (Universidad de
Salamanca). Miembro del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO).
Líneas de Investigación: calidad de vida, empleo, discapacidad, apoyos, orientación vocacional,
psicología de la salud y cuidadores.
Manuel Becerra
Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Psicólogo del
Lenguaje en funciones de Logopedia en Centro Educativo. Especialista en TDAH.
Comorbilidades, Inclusión, NEE, Psicopatología del Lenguaje y Trastornos del Neurodesarrollo
Miembro en la Asociación Salmantina de Niños Hiperactivos (ASANHI). Vicepresidente de la
Fundación de "Ayuda a la Infancia y Adolescencia en las Necesidades Especiales en el
Desarrollo". FUNDANEED.
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Doctora en Psicología por la Universidad de Salamanca (año 2007). Profesora Ayudante Doctor
del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos (Universidad de
Salamanca). Miembro del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO).
Líneas de Investigación: calidad de vida laboral, discapacidad, psicología de la salud,
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Antonio Terrón Barroso
Licenciado en traducción e interpretación, licenciado en publicidad y relaciones públicas y
diplomado en turismo. Máster oficial en formación del profesorado y en comunicación.
Actualmente es doctorando del programa de lingüística inglesa de la Universidad Complutense
de Madrid, donde investiga sobre las interrelaciones del cine con el discurso desde una
perspectiva transnacional. Entre sus intereses investigadores se encuentran, además de la
lingüística y el cine, la didáctica de las lenguas extranjeras y la traductología.
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.
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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.
Pedro Vázquez-Miraz
Licenciado en Psicología (Especialidad Social y del Trabajo) por la Universidad de Santiago de
Compostela en 2009 y Máster en Psicología Aplicada por la Universidad de A Coruña en 2013,
fue responsable del servicio de orientación psicológica a los estudiantes (SOEP) de la anterior
universidad durante el período 2011-2012. Actualmente es doctorando en el programa oficial de
doctorado en desarrollo psicológico, aprendizaje y salud de la universidad de A Coruña. Su
proyecto de tesis lo dirige el prestigioso catedrático Miguel Clemente.
Javier Mateo de Castro.
Becario predoctoral en la Universidad Complutense de Madrid (Departamento de Historia del
Arte III). Graduado en Historia del Arte y Máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio
Cultural (Universidad de Salamanca). Becario de Colaboración en Servicios Universitarios –
Área de Protocolo– y Becario de Colaboración en Departamentos Universitarios, Centro de
Estudios de la Mujer (Universidad de Salamanca). Becario de la Fundación Villalar-Castilla y
León.
Elena Avanzas Álvarez
Elena Avanzas Álvarez es una doctoranda de segundo año en la Universidad de Oviedo. Su
investigación se centra en la re/presentación de los cuerpos y los cadáveres femeninos en
literatura de crímenes forense contemporánea y está dirigida por la doctora María Socorro
Suárez Lafuente y la doctora Alejandro Moreno Álvarez. En su tiempo libre escribe para Los
Angeles Review of Books (https://lareviewofbooks.org/)y dirige Books & Reviews
(https:/booksandreviews.wordpress.com/
Dulce Helena Mazer
Maestra en Comunicación Visual, doctoranda en Comunicación y Información en la
Universidad Federal de Río Grande do Sul (UFRGS, Brasil). Investiga el consumo mediático de
música entre jóvenes, prácticas de escucha musical y de representaciones de género. Actúa
junto al Núcleo de Investigación Cultura y Recepción Mediática de la UFRGS.
Francisco Menegat Castilhos
Licencido en Comunicación Social - Publicidad y Propaganda por la Universidad Federal de
Rio Grande do Sul (UFRGS - Brasil).
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Milagros Alario Trigueros
Profesora Titular de Análisis Geográfico Regional del Dpto de Geografía de la Universidad de
Valladolid. Miembro de la Cátedra de Estudios de Género y de la Comisión de Igualdad de la
UVa. Líneas de Investigación en Desarrollo Rural y especialmente el papel de las mujeres en el
Desarrollo Rural y el estudio del mercado laboral femenino en espacios rurales. En esta línea he
trabajado sobre estrategias de inserción laboral de las mujeres en la industria rural, la
segregación de género del mercado laboral y el papel del Turismo Rural, entre otros temas.
Elisa Muñoz Catalán
Doctora en Derecho por la Universidad de Huelva, con Premio Extraordinario de Doctorado.
Profesora acreditada de Derecho (Área: CCSS y Jurídicas) e Integrante del Grupo de
Investigación (SEJ-460): El Derecho de Familia: Efectos Personales y Patrimoniales, de Roma
al Derecho Actual.
María de la Paz Cepedello Moreno
Doctora por la Universidad de Córdoba donde ejerce como Profesora Contratada Doctora en el
Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Desde una formación narratológica,
aunque no ajena a los avances teóricos postestructuralistas, sus trabajos principales abordan
cuestiones relacionadas con la literatura comparada y la escritura de mujeres.
Claudia Truzzoli
Psicóloga y Psicoanalista. Fue participante activa de varias agrupaciones psicoanalíticas. En
Barcelona, en Práctica Freudiana, Invención Psicoanalítica y Apertura, donde impartió
seminarios. En Madrid, en Trazo psicoanalítico. Ha publicado en las revistas de ambas
agrupaciones y en Editorial Biblioteca Nueva, su libro El sexo bajo sospecha. Vinculada al
Caps, (Centro de análisis y programas sanitarios) ha impartido múltiples conferencias por todo
el territorio catalán. Participante con un escrito propio en el 1º Congreso Internacional de
Violencia, maltrato y abuso en Buenos Aires. Cuenta con cuarenta años de práctica clínica que
ejerce en su consulta particular.
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