¿Cómo surge el PD. En Estudios
Interdisciplinares de Género?
La presente propuesta de doctorado en
Estudios Interdisciplinares de Género,
constituye, por un lado, una apuesta
absolutamente novedosa en el panorama
universitario español, y por otro, una
necesidad derivada de una demanda formativa
largamente experimentada. La investigación
más reciente ha demostrado cómo en muchos
campos del conocimiento científico, desde las
humanidades hasta la medicina, pasando por
las ciencias sociales y la ingeniería, las
variables
de
sexo
y
género
son
insuficientemente consideradas. La ciencia,
como cualquier otro campo de la actividad
humana, no está libre de los condicionantes
culturales y sociales de su tiempo. Los
estereotipos de género, y la menor valoración
social de que son objeto las mujeres se
trasladan a menudo a una consideración
estereotipada y menor de sus realidades
específicas, sean de orden social o de orden
biológico, en la investigación. En este sentido,
en las últimas décadas los estudios de género
han contribuido a desvelar y conocer ámbitos
de la realidad hasta entonces inexplorados y
también a reducir sesgos y errores en
conceptos y teorías, si bien todavía queda
mucho por hacer y, para avanzar, es necesario
fomentar un fértil cruce entre los estudios de
género y el resto de los campos del
conocimiento y este es el principal objetivo de
este Doctorado, uno de cuyos valores
esenciales radica en la interdisciplinariedad.

INFORMACIÓN:
Coordinadora:
Dra. Pilar Cuder Domínguez
Facultad de Humanidades
Dpto. Filología Inglesa
Email: pilar.cuder@dfing.uhu.es
Tfno: 959219121
Escuela de Doctorado:
c/ Cantero Cuadrado 6, bajo,
21071 Huelva
Tfno: 959218464
Email:
consultas.doctorado@uhu.es
http://www.uhu.es/eduhu/

PD. ESTUDIOS
INTERDISCIPLINARES DE
GÉNERO

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y EQUIPO
INVESTIGADOR EN LA UHU

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
1.- Comprensión sistemática de un campo
de estudio y dominio de las habilidades y
métodos de investigación relacionados con
los estudios de género.
2.- Capacidad para contribuir a la ampliación
de las fronteras del conocimiento a través de
una investigación original en los estudios de
género.
3.- Capacidad de comunicación con la
comunidad académica y científica y con la
sociedad en general acerca de los estudios de
género,
fomentando,
en
contextos
académicos y profesionales, el avance
científico, tecnológico, social, artístico o
cultural dentro de una sociedad basada en el
conocimiento.
4.- Diseñar, crear, desarrollar y emprender
proyectos novedosos e innovadores en
estudios de género, trabajar tanto en equipo
como de manera autónoma en un contexto
internacional o multidisciplinar.

PERFIL RECOMENDADO
Estudiantes que hayan cursado y por ende
adquirido
las
capacidades,
destrezas
y
conocimientos que otorga el Título de Máster
Universitario en Estudios de Género o similares.
Quienes opten al doctorado y no hayan seguido
los estudios anteriores pero están en posesión de
un título oficial de Máster Universitario, que les
provea de un conocimiento adecuado para seguir
el doctorado, pueden ser considerados como
candidatos o candidatas pero deberán realizar
complementos de formación en el área de
estudios de género.
CARTA DE MOTIVACIÓN
Para facilitar a la Comisión Académica del
Programa de Doctorado la evaluación de su
solicitud y, en su caso, la asignación de tutor/a y
director/a, se ruega redacte una carta de
motivación en la que necesariamente debe incluir:
Adecuación de la formación previa a una línea o
ámbito de investigación del Programa de
Doctorado para el que se solicita admisión.
Indicación del investigador o investigadores del
Programa bajo cuya supervisión desearía realizar
su tesis.

1.- Género, Historia y Producción Cultural: Aborda
propuestas vinculadas con la perspectiva y
metodología de género aplicada a disciplinas
pertenecientes al ámbito de las Humanidades
(Historia, en sus diferentes épocas, Literatura, Arte,
Lógica e historia de la ciencia, Filologías, Lingüística,
etc).
- Mª. Luisa Candau Chacón
- Pilar Cuder Domínguez
- Beatriz Domínguez García
- Mar Gallego Durán
- Rosa García Gutiérrez
- Encarnación Lemus López
- María Losada Friend
-Sonia Villegas López

2.- Género, salud y sexualidades: Medicina,
Antropología Física y Social, Biología, Psicología,
Enfermería, etc. Temáticas preferentes desde una
perspectiva de género.
3.- Género, Economía, Derecho y Políticas de
Igualdad En sus diversas especialidades, Sociología,
Derecho Público y Privado, Ciencias Políticas y de la
Administración, etc.
Rosa Giles Carnero
Elena López Barba
Manuela Mora Ruiz
Nieves Saldaña Díaz
Blanca Miedes Ugarte

4.- Teorías Feministas, ciudadanía y globalización:
Propuestas vinculadas con la perspectiva y
metodología de género aplicada a la Filosofía,
Derecho, Antropología Social, etc.
5.- Género, Violencia de Género y Educación:
Medicina,
Psicología,
Derecho,
Enfermería,
Educación,
Ángel Hernando Gómez
Elena Morales Marente
Emilia Moreno Sánchez
María Soledad Palacios Gálvez

