
Entrega en: Institución «Fernando el Católico»,
Plaza de España, 2 (entrada por calle Cinco de Marzo, 8)

50071 Zaragoza (España)
Fax. + 34 976 288 869

TARJETA DE CRÉDITO

Muy señores nuestros:

Les rogamos que, con cargo a nuestra tarjeta de cré-

dito gestionen el pago de 20 € / 10 € a favor de la

Institución «Fernando el Católico», en concepto de ins-

cripción al seminario sobre Mujeres Indignadas.

Atentamente,

Firma del titular

(imprescindible)

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

❏ Asistentes: 20 €

❏ Estudiantes de la Universidad de Zaragoza o 

Licenciados en paro que así lo acrediten: 10 €

Zaragoza, 26 a 30 de marzo de 2012

Aula de la Institución «Fernando el Católico»

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» (C.S.I.C.)
Organismo autónomo de la

Excma. Diputación de Zaragoza

MUJERES INDIGNADAS

13º Seminario Estudios de Mujeres, 
de la Facultad de Filosofía y Letras

SEMINARIO VOCES 
Y ESPACIOS FEMENINOS

I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

EVALUACIÓN DEL SEMINARIO

1 crédito de Libre Elección en los planes de estu-
dios de la Universidad e Zaragoza, según acuerdo de la
comisión de Docencia de la Universidad de Zaratgoza. 

Se consideran dos condiciones para la evaluación
del Seminario:

1ª Presencia de la persona inscrita en, al menos,
el 85% de todas las actividades que se programen, lo
que dará derecho a un Diploma de Asistencia expe-
dido por la Institución «Fernando el Católico».

2ª Presentación de un trabajo con una extensión
máxima de 10 folios, de treinta líneas cada uno, en los
que se resumirán los puntos más significativos del
Seminario y se dará opinión personal de algún aspec-
to que haya resultado de interés para la formación del
estudiante. Aquellos trabajos que resulten sospechosa-
mente parecidos serán anulados y no calificados. El
trabajo deberá entregarse en la Institución «Fernando
el Católico» antes de las 14 h. del viernes 27 de abril
de 2012 y será corregido por la dirección científica del
Seminario, redactándose la correspondiente acta de
evaluación final. La calificación será de APTO o NO
APTO.

La cumplimentación de las dos condiciones ante-
riores (en el segundo caso, si se obtiene la calificación
de Apto) dará derecho, además del Diploma de
Asistencia, a la obtención de 1 Crédito de Libre
Elección de los planes de estudios de la Universidad
de Zaragoza, tras el pago de los derechos que dicha
Universidad establezca para ello.

VISA 4B

AMERICAN EXPRESS MASTER CARD

DINNERS CLUB TARJETAS 6000

N.º de tarjeta:
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

TRAS más de doce años acudiendo puntual-
mente a la cita con el público zaragozano, el
Seminario Voces y Espacios Femeninos se ha

convertido en un referente de la vida cultural de la ciu-
dad, en un espacio para la reflexión, el debate y la difu-
sión del conocimiento que en el ámbito académico se
ha generado sobre las mujeres desde una perspectiva
feminista.

En su decimotercera edición el Seminario Voces y
Espacios Femeninos propone un ciclo de conferencias
que tienen como hilo conductor la indignación expre-
sada por las mujeres en las diversas etapas de la historia,
y en la educación, el pensamiento, los movimientos
sociales, el cine, la geografía o la escritura; esta actitud
de las mujeres, constante a lo largo de la Historia,
alcanza a nuestro presente más inmediato, aunque a
menudo sus iniciativas más significativas en estos ámbi-
tos son sometidas por la posteridad al silencio e invisi-
bilizadas. Esta dialéctica entre la presencia real de las
mujeres en los ámbitos en que se gestan cambios y
reformas de toda índole y su ausencia en los repertorios,
cánones e historias habrá de iluminar una reflexión
sobre la manera en que las mujeres se han manifestado
como sujetos activos de la historia, pero también sobre
cómo conseguir además que sus acciones permanezcan.
En un mundo en permanente transformación las muje-
res han estado y siguen estando en la vanguardia; el reto
es conseguir que no pierdan esta posición de avanzada
en la memoria y en la escritura que la preserva.

El Seminario está destinado a l@s alumn@s de la
Facultad de Filosofía y Letras, a l@s del Máster de rela-
ciones de género (Facultad de Estudios Sociales) en el
que participan buena parte de las profesoras implicadas
en este Seminario. También al público en general que
tenga interés o quiera ampliar sus conocimientos sobre
las cuestiones de género, pero además, en el ciclo de
este año, a cualquier persona interesada en los proble-
mas sociales de nuestro tiempo.

Las sesiones tendrán lugar en el Aula de la IFC 
(3ª planta del Palacio de Sástago,
entrada por C/Cinco de marzo, 8)

Las sesiones tendrán lugar en el Aula de la IFC 
(3ª planta del Palacio de Sástago,
entrada por C/Cinco de marzo, 8)

El plazo de inscripción finaliza 
a las 14:00 h. del día 23 de marzo, viernes.

P R O G R A M A

Día 26, lunes (19 a 21 h.)

Dra. Mónica BOLUFER. Universidad de Valencia: «Razón
ilustrada e indignación crítica: voces de mujeres a finales del
siglo XVIII».

Día 27, martes (19 a 21 h.)

Lidia FALCÓN. Abogada, escritora y presidenta del Partido
Feminista: «La pasión feminista de mi vida. Cincuenta
años de feminismo en España».

Día 28, miércoles (19 a 21 h.)

Gemma del OLMO. Universidad de Zaragoza: «Mujeres
más allá de la indignación».

Día 30, viernes (17 a 21 h.)

Milagros ALARIO. Universidad de Valladolid: «Trabajo y
desmantelamiento del estado del bienestar: la cuadratura
del círculo para las mujeres».

María José BELBEL. I.E.S. Vallecas-Margarit: «Reflexio-
nes en torno a las convenciones de los discursos feministas».

MARZO


