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 En las ediciones anteriores, se han analizado desde distintas perspecti-
vas los avances y retos de nuestra sociedad para alcanzar la igualdad efecti-
va entre hombres y mujeres, apareciendo siempre la idea de la educación y 
la efectividad de "poner en valor" los aspectos relacionados con la igual-
dad de género. El rol que desempeña la mujer para la consecución de estos 
objetivos se considera fundamental. En esta edición, continuando con la 
senda emprendida, se pretende analizar algunas experiencias de liderazgo 
en materia de género - tanto en el ámbito público, privado y en el tercer 
sector - que hayan resultado exitosas para así, y de forma colectiva, encon-
trar otras ideas que nos puedan generar nuevos valores. 

 En http: // igualdad.umh.es  

Día 8 de abril de 2014 
 
9:00–9:30h . Recepción y entrega de documentación. 
9:30 h. Inauguración. Diversos puntos de vista sobre el estado de la cuestión.  
 
·D. José Antonio Cavero Rubio. Profesor de Estudios Económicos y Financie-
ros y Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela. 
·Dª Purificación Heras González. Profesora de Antropología Social y Cultural y 
Directora del CIEG.UMH. 
 

Conferencia inaugural: Los mitos de la participación equilibrada. 
·Dª Rosario Tur Ausina. Profesora de Derecho Constitucional y Directora de la 
Unidad de Igualdad. UMH. 
 
11.00–12.00h. Conferencia: El liderazgo político de las mujeres en las institu-
ciones parlamentarias. Las Cortes Valencianas (1983-2014). 
·D. Bernabé Aldeguer Cerdá. Doctorando de Ciencia Política y de la Adminis-
tración de la Universidad de Alicante. 
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12.00-12.30h: Descanso café. 
 
12.30- 13.30h.  
Conferencia: Una experiencia de redes de trabajo colaborativo en la perspectiva 
de la igualdad de oportunidades en la educación superior hispanoamericana. 
·Dª. Gladys Merma Molina. Profesora de Didáctica General y Didácticas Específi-
cas. Universidad de Alicante. 
 
14.00-16:00h. Pausa comida. 
 
16.00-17.00h.  
Conferencia: El liderazgo de las mujeres en los partidos políticos.  
Las mujeres en los dos grandes partidos españoles, PP y PSOE.  
·Dª. Gema Sánchez Medero. Profesora de Ciencia Política y de la Administración.  
Universidad Complutense de Madrid. 
 
17.00-18.30h. Mesa redonda: Liderazgo femenino: desde el espacio público al pri-
vado. 
·Dª. María Amparo Ramos López. Profesora de Psicología Social. UMH. 
·Dª. María Serrano Segarra. Profesora de Derecho Mercantil. UMH. 
·Dª. María Amparo Calabuig. Doctoranda en el Programa Estudios e Investigación 
sobre las Mujeres, Feministas y de Género. UMH. 
Modera: D. José María Martín de la Leona. Profesor de Derecho Procesal. UMH. 
 
19.00-20.00h. Mesa redonda: Algunos estudios de género realizados por nuestros 
ilustres estudiantes de Ciencias Políticas y Gestión Pública. 
Diversas perspectivas de los estudios de género en el ámbito universitario. 
·D. Carlos Rodríguez y D. Alejandro Gomis. ¿Es cierto que las mujeres participan 
menos en política? 
·D. Juan Miguel Martínez Espinosa. La explotación doméstica de la mujer.  
Modera: Dª. Juana Aznar Márquez. Profesora de Fundamentos del Análisis Econó-
mico. UMH. 

 
20.00-21.00h. Conferencia de clausura ¿Existe realmente un liderazgo de las mujeres? 
·Dª. Irene Belmonte Martín. Profesora de Ciencia Política y de la  
Administración. UMH. 
 
Clausura 
·Dª. Victoria Rodríguez Blanco. Profesora de Ciencia Política y de la Administra-
ción y Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela. 
UMH. 
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