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H
ace cien años, por la Real Orden de
8 de marzo de 1910, se autorizaba
a las mujeres españolas a matricu-

larse libremente en todas las enseñanzas dependien-
tes del Ministerio de Instrucción Pública. Comenza-
ba así una nueva etapa para la historia de las mujeres,
marcada por el libre acceso a la educación superior y
la posibilidad de ejercer profesiones que antes les ha-
bían estado vedadas. La necesidad de una legislación
específica que garantizase la llegada de las mujeres a
la universidad ponía de manifiesto hasta qué punto
el sistema educativo español se había creado por y
para los varones. Al fin y al cabo, la educación era un
elemento fundamental para la construcción de la
ciudadanía, la principal materialización del pensa-
miento liberal ilustrado que, en sus etapas iniciales,
y al igual que en el resto del mundo occidental, dejó
fuera a las mujeres.

A lo largo de las cinco conferencias y la mesa
redonda programadas, tendremos ocasión de cono-
cer de qué manera las mujeres han estado presentes
en la producción del conocimiento durante los últi-
mos cien años; cuáles fueron los perfiles personales y
sociales, así como las trayectorias científicas y profe-
sionales de las pioneras de la educación; sus estrate-
gias para combatir las resistencias con las que se
toparon y los avances y los retrocesos a lo largo del
convulso siglo XX español.

Estas Jornadas tienen una dimensión conmemo-
rativa, pues desde el Seminario Interdisciplinar de
Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza
no podíamos pasar por alto una fecha tan señalada
en la historia de España y para todas las mujeres.
Aspiramos también a que las jornadas se conviertan
en un foro para conocer las experiencias de las pri-
meras universitarias y debatir sobre el significado de
esta conquista en el camino hacia la igualdad entre
hombres y mujeres, un reto que en la actualidad
sigue todavía vivo.

Las sesiones tendrán lugar en el salón de Actos 
de la Biblioteca «María Moliner» 

de la Facultad de Filosofía y Letras 
(calle Pedro Cerbuna, 12, Zaragoza).



PROGRAMA

Mañana
12.00 h.: Inauguración: Manuel LÓPEZ, rector de la Uni-

versidad de Zaragoza; Carlos FORCADELL, director
de la Institución «Fernando el Católico», Matilde
CANTÍN, directora de la Biblioteca María Moliner,
y Ángela CENARRO, coordinadora del SIEM.

12.30 h.: Margarita SALAS, doctora vinculada/ad honorem/,
Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa»
CSIC-UAM, Historia de la Mujer en la Ciencia.

Tarde
18.00 h.: Rosa CAPEL MARTÍNEZ, profesora de Historia

Moderna de la Universidad Complutense, Edu-
car para la igualdad. España, 1931-1939.

19:30: Amparo MORENO SARDÁ, catedrática emérita del
Departamento de Periodismo de la Universidad
Autónoma de Barcelona, Prejuicios androcéntri-
cos en los estudios de género.

Tarde
19:00: Mesa redonda: Las pioneras: perfiles y trayectorias:

María Pilar BENÍTEZ, doctora en Filología Hispá-
nica y profesora en el IES «La Azucarera» de Za-
ragoza; Consuelo MIQUEO, profesora titular de
Historia de la Medicina en la Universidad de
Zaragoza; Mercedes MONTERO, profesora de His-
toria en la Universidad de Navarra; María Jesús
SANTESMASES, científica titular del Instituto de
Filosofía, CSIC.

Tarde
18:00 h.: Carmen MAGALLÓN, catedrática de instituto de

Física y Química y directora del Seminario de
Investigaciones para la Paz, El Laboratorio Foster
de la Residencia de Señoritas: un fruto de la soli-
daridad internacional entre universitarias, a
principios del siglo XX.

19:30 h.: Consuelo FLECHA, catedrática de Historia de la
Educación en la Universidad de Sevilla, Educa-
ción de las mujeres y ciudadanía. Una perspectiva
histórica.

DÍA 2 DE DICIEMBRE, JUEVES

DÍA 1 DE DICIEMBRE, MIÉRCOLES

DÍA 30 DE NOVIEMBRE, MARTES



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

MUJERES Y UNIVERSIDAD. 
CIEN AÑOS DE HISTORIA (1910-2010)

D.

D.N.I.

Domicilio

C. P.

Ciudad y provincia

Teléfono

Fax

NRP

E-mail

a de de 2010.

Forma de pago:

Tarjeta de crédito (datos al dorso)

Ingreso en cuenta bancaria de:
iberCaja (2085/0126/73/03-00010633)
CAI (2086/0000/23/07-00822407)

Se ruega especificar en el impreso bancario: 
«Mujeres y Universidad. 

Cien años de Historia (1910-2010)»

El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 horas
del viernes día 26 de noviembre, salvo que se 
complete previamente el aforo (120 plazas).



Entrega en: Institución «Fernando el Católico»,
Plaza de España, 2 • 50071 Zaragoza (España)

Fax. + 34 976 288 869

TARJETA DE CRÉDITO

VISA 4B

AMERICAN EXPRESS MASTER CARD

DINNERS CLUB TARJETAS 6000

N.º de tarjeta:

Fecha de caducidad:

Muy señores nuestros:

Les rogamos que, con cargo a nuestra tarjeta de cré-
dito gestionen el pago de 20 € / 10 € a favor de la Ins-
titución «Fernando el Católico», en concepto de inscrip-
ción al coloquio sobre «Mujeres y Universidad. Cien
años de Historia (1910-2010)».

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 €



EVALUACIÓN DEL COLOQUIO

1 crédito de Libre Elección en los planes de estu-
dios de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Zaragoza.

1 crédito del Plan de Formación del Profesorado
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, según resolución de 2 de septiem-
bre de 2010 de la Directora General de Formación
Profesional y Educación Permanente.

Se consideran dos condiciones para la evaluación del
Curso:

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 expedido por
la Institución «Fernando el Católico».

2ª Presentación de un trabajo con una extensión de
10 folios, de treinta líneas cada uno, en los que se resu-
mirán los puntos más significativos del Curso y se dará
opinión personal de algún aspecto que haya resultado de
interés para la formación del estudiante. Aquellos traba-
jos que resulten sospechosamente parecidos serán anula-
dos y no calificados. El trabajo deberá entregarse en el
Registro de la Institución «Fernando el Católico» antes
de las 14 horas del jueves 23 de diciembre de 2010 y será
corregido por la dirección científica del Curso, redactán-
dose la correspondiente acta de evaluación final. La cali-
ficación será de APTO o NO APTO.

La cumplimentación de las dos condiciones anteriores
(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 Facultad de Filosofía y Letras, tras el
pago de los derechos que dicha Facultad establezca para
ello; así como, en su caso, a la obtención de 1 Crédito
del Plan de Formación del Profesorado del Departa-
mento de Educación del Gobierno de Aragón.

I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO




