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1.

Alberdi Alonso, Inés
Catedrática de Sociología la Universidad Complutense de Madrid. Fue Directora Ejecutiva del Fondo de las
Naciones Unidas para las Mujeres (UNIFEM) antes de su fusión en ONU Mujeres. Cuenta con una amplia
experiencia nacional e internacional (Unión Europea, Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo)
en relación con los derechos de las mujeres y en cuestiones de género. En sus publicaciones ha abordado
entre otros los temas de la situación de la familia y parejas en España, comportamientos y estilos de vida
familiar, la situación de las viudas en España y familias monoparentales, educación e igualdad de
oportunidades, el movimiento feminista en la transición, violencia domestica.

2.

Barcons Campmajó, Maria
Doctoranda en Derecho Público y Filosofía Jurídico-política con una tesis sobre los matrimonios forzados en el
Estado español. Es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de
Barcelona y Master en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía. Ha trabajado en el Programa de
Intervención Integral contra la Violencia Machista del Institut Català de les Dones (ICD). Ha participado y
participa como investigadora en proyectos de investigación en el ámbito europeo, nacional y local. Sus
publicaciones hasta el momento se han centrado en los planes de igualdad, sus problemas de aplicación
conceptuales.

3.

Beltrán Pedreira, Elena
Profesora Titular de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
Ha sido Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad Autónoma y actualmente es miembro de la
Comisión Permanente y del Consejo Académico del Instituto de Estudios de la Mujer de la UAM. Sus líneas de
investigación abordan las teorías de la justicia, género y ciudadanía, el multiculturalismo. Sus últimas
publicaciones están relacionadas con el papel de las instituciones públicas, políticas y sociales y los desafíos
planteados a las mismas por los grupos religiosos y culturales. La línea de investigación más reciente está
relacionada con los derechos de propiedad sobre el propio cuerpo y los problemas y debates derivados de
diferentes posiciones sobre los mismos.

4.

Blázquez Vilaplana, Belén
Doctora en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Granada. Maestría en Teoría Crítica y
del Derecho en Iberoamérica (UNIA–La Rábida– España). Ha recibido el premio Cátedra de género “Leonor
Guzmán” 2010 junto a Isabel Ramos por la investigación: La mujer en la cárcel: historia jurídica y políticas
penitenciarias en España. Es especialista en estudios de género. Sus líneas de investigación son: Ciencia
Política con perspectiva de género; Análisis de Políticas Públicas; Mercado de trabajo y género. Docente en
Grado y Postgrado relacionados con los Estudios de género y la Ciencia Política y de la Administración.
Secretaria del Seminario Interdisciplinar “Mujer, Ciencia y Sociedad” de la Universidad de Jaén y miembro
del Grupo de Trabajo de CEISAL “Mujeres, Hombres y Género”.

5.

Borzacchiello, Emanuela
Doctoranda en la Universidad Complutense de Madrid y experta en estudios de género. En la actualidad,
como becaria del programa "Genaro Estrada" para expertos mexicanistas, vive y trabaja entre Ciudad de
México (Centro Interdisciplinario de Ciencia y Humanidades de la UNAM) y Madrid (Departamento de Ciencias
Políticas y de la Administración II de Universidad Complutense de Madrid). Los temas principales de su
investigación son la violencia feminicida y los derechos sexuales y reproductivos y ha publicado sobre estos
temas. En el 2012 colaboró con el Senado de la Republica Italiana para construir un marco legislativo relativo
al delito de feminicidio: “DDL 3390 recante norme per la promozione della soggettività femminile e il
contrasto al femminicidio”.

6.

Bustelo Ruesta, María
Profesora Contratada Doctora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense
de Madrid. Es experta en evaluación de políticas de igualdad de género y tiene una larga experiencia en
evaluación de programas y políticas públicas tanto en el nivel profesional como en el académico. Es autora de
diversas publicaciones sobre las políticas de género en España y sobre aspectos relativos a la definición,
puesta en práctica y evaluación de la estrategia del mainstreaming. Es actualmente Directora del Máster en
Evaluación de Programas y Políticas Públicas. Ha publicado sobre temas relacionados con la evaluación de las
políticas públicas de igualdad de género en España y en Europa, el mainstreaming de género, el análisis de
los "marcos interpretativos" de las políticas de igualdad, y deontología de la evaluación.

7.

Burguera Ameave, Leyre
Profesora Ayudante de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Participa en el Máster Universitario en Derechos Humanos de dicha universidad con la materia sobre Igualdad
y no discriminación. Su línea de investigación más reciente está enfocada al análisis de la implementación de
la Ley de Igualdad como instrumento efectivo para paliar la infra-representación política de la mujer en la
sociedad actual.

8.

Caicedo Camacho, Natalia
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Profesora Ayudante de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. Es Doctora en Derecho
Constitucional por la Universidad de Barcelona y Miembro del Observatorio Instituto de Derecho Público. Sus
principales líneas de investigación son la inmigración y el derecho de extranjería; los derechos sociales y las
políticas de género. Participa en varios proyectos de investigación sobre la inmigración, la descentralización
territorial y la Unión europea y ha sido investigadora principal de un proyecto de investigación sobre la
integración de la inmigración. Sus publicaciones se han centrado hasta el momento sobre prestaciones
asistenciales y jurisprudencia del TJCE sobre el disfrute de las prestaciones sociales. Ha realizado estancias de
investigación en Italia, Inglaterra y Canadá.
9.

Camas García, Francisco
Doctorando en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Granada. Es
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en la
Universidad de Granada. Actualmente en periodo de finalización de la tesis doctoral sobre la evolución de las
actitudes de igualdad de género de las y los jóvenes en España.

10. Calvo Borobia, Kerman
Doctor en Sociología por Essex University (Reino Unido) y Doctor Miembro por el Instituto Juan March. Ha
sido Investigador Senior en el Human Rights Centre de la Essex University, así como investigador
postdoctoral en la Universidad Carlos III, Madrid y en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, como
Investigador García Pelayo. Sus líneas de investigación son las políticas públicas de igualdad, el activismo
LGTB y el comportamiento político. Ha publicado en Sexualities, Journal of Public Administration Theory,
South European Society and Politics, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Revista Internacional
de Sociología y en la Revista de Estudios Políticos.
11. Castro Cruzatt, Karin
Doctoranda del Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Valladolid. Ha sido profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Su investigación está centrada en el estudio de las bases teóricas del derecho a no ser
discriminado en los Estados Unidos de Norteamérica.
12. Corona Aguilar, Antonia
Doctoranda en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide. Su
tesis se enfoca en la participación social de las mujeres con diversidad funcional física, facilitadores y
obstáculos desde el enfoque de la interseccionalidad. Es docente de de Políticas del Bienestar Social en la
misma universidad. Es Técnica del Instituto Andaluz de la Mujer (en excedencia). Sus últimas investigaciones
han sido sobre el empleo en las personas con discapacidad y el Asociacionismo de Mujeres. Sus publicaciones
principales giran en torno a cuestiones de género y diversidad funcional.
13. Cruells López, Marta
Doctoranda en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona y
profesora en la Universidad de Vic. Especialista en teoría de género, sistemas penales y análisis y evaluación
de políticas públicas. También ha trabajado sobre exclusión social y movimientos sociales. Cuenta con
diversas publicaciones en libros y revistas y ha coeditado libros sobre estos temas. Su línea de investigación
reciente es sobre los factores que pueden favorecer la entrada de la perspectiva interseccional en el ámbito
de las políticas públicas, el derecho y los movimientos sociales.
14. Cueva Fernández, Ricardo
Investigador en el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Es Doctor en
Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid con la tesis De los niveladores a Marbury vs. Madison: la
genésis de la democracia constitucional, publicada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en el
año 2011. También ha escrito artículos para revistas académicas como Universitas, Historia Constitucional,
Revista de Estudios Políticos, Derechos y Libertades, Eunomía y Doxa. Ha impartido clases en la Universidad
Carlos III de Madrid sobre Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, Filosofía del Derecho y Filosofía
Política, entre otras, así como en diversas Universidades privadas de la misma Comunidad Autónoma.
15. De Jesus, Glenys
Directora Legal de Women's Link WorldWide. Ha trabajado como abogada para diferentes organizaciones de
derechos humanos de las mujeres en España y República Dominicana. Es profesora invitada en diferentes
Universidades en España y América Latina, como la Clínica Jurídica de la Universidad de Valencia, el Centro
de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y el Programa PAIIS de la Universidad de los Andes. Ha
publicado diferentes artículos sobre derechos de las mujeres migrantes y violencia basada en género.
16. Delgado Sotillos, Irene
Profesora Titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Doctora en Ciencias Políticas por la UNED y Diplomada por la Universidad de Essex en Social
Science Data Analysis and Collection. Ha realizado estancias académicas y de investigación en universidades
europeas y norteamericanas. Es autora de varias monografías y de un buen número de capítulos de libros y
artículos de revistas especializadas en estudios electorales, partidos políticos y élites parlamentarias.
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17. Diz Otero, Isabel
Profesora Contratada Doctora de la Universidad de Santiago de Compostela. Es Doctora en Ciencia Política
por la misma universidad. Desarrolla su actividad investigadora en estudios de género, parlamentos y elites
políticas. Sus publicaciones se centran en cuestiones relacionadas con la ciencia política contemporánea y la
institucionalización de la igualdad de género, y los informes de impacto de género.
18. Elizondo, Arantxa
Profesora Titular en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad del País
Vasco desde 1991. Fundadora y directora del Master en Igualdad de Mujeres y Hombres de la Universidad del
País Vasco. Secretaria General del Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde. Directora del Posgrado
International Election Observation and Electoral Assistance. Ha publicado diversas obras sobre políticas
públicas de igualdad, comportamiento y participación política de las mujeres.
19. García Sánchez, Ester
Profesora Titular Interina de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Carlos III de Madrid. Es
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, y posee el Diploma de
Especialización en Ciencia Política y Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales. Fue
Subdirectora del Máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas (INAP-UC3M), Secretaria Académica del
Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III de Madrid y es Vocal de la Junta Directiva de la
Sociedad Española de Evaluación. Es Especialista en evaluación y meta-evaluación de políticas públicas. Ha
participado en diversos seminarios y congresos e impartido numerosos cursos de posgrado, tanto dentro
como fuera de España. Ha tomado parte, asimismo, en diversos proyectos de investigación, todos ellos
relacionados con el análisis y la evaluación de políticas y programas públicos. En sus publicaciones se ha
centrado en particular en la evaluación de las reformas educativas en España y la evaluación de la gestión de
crisis.
20. García Sedano, Tania
Magistrada Suplente en la Audiencia Provincial de Ávila y Profesora Honorífica del Departamento de Derecho
Penal de la Universidad Carlos III de Madrid. Su interés de investigación son los derechos humanos y en
particular la Trata de Seres Humanos y las distintas connivencias que permiten la existencia de este
fenómeno.
21. Maira Vidal, María del Mar
Profesora Ayudante Doctora en el Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de
Valladolid. Es Doctora en Sociología por la misma universidad. Es experta en responsabilidad social
empresarial y ha publicado distintos capítulos y artículos en libros y revistas científicas sobre el tema. En la
actualidad es investigadora en el proyecto de investigación "Mujeres en Mundos de Hombres: Barreras a la
entrada y estrategias de superación", financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad dentro del
Plan I+D+i.
22. La Barbera, MariaCaterina
Investigadora en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y Profesora Asociada en el Departamento
de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid. Es
Doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Palermo, Italia. Su campo de investigación se encuentra
entre Derecho y Sociedad, Estudios de Género y Migraciones Internacionales. En sus publicaciones ha
abordado cuestiones relacionadas con la teoría feminista, diversidad cultural, enfoque de la
interseccionalidad, legislación sobre la “mutilación genital femenina”, ciudadanía, identidad y migraciones
internacionales. Es Investigadora Principal del proyecto de investigación "Mujeres en tránsito y
transformación de la identidad de género en los procesos migratorios" financiado por el Instituto de la Mujer y
el Fondo Social Europeo. Además imparte la asignatura “Género e igualdad de oportunidades” en el Máster de
Educación Intercultural de la UNED, Madrid.
23. Laporta Hernández, Elena
Abogada y consultora especializada en Feminismo Jurídico y derechos humanos de las mujeres. Forma parte
del Grupo de Estudios Feministas del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la
Universidad Carlos III de Madrid. Ha coordinado e impartido diversos cursos, seminarios y talleres
relacionados con los derechos de las mujeres.
24. Lois González, Marta
Profesora Contratada Doctora en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad
de Santiago de Compostela. Es doctora en Ciencia política por la Universidad de Santiago de Compostela.
Centra su actividad investigadora en estudios de género, poder, toma de decisiones y políticas públicas de
igualdad. Sus publicaciones se centran en cuestiones relacionadas con la ciencia política contemporánea y la
institucionalización de la igualdad de género, y los informes de impacto de género.
25. Lombardo, Emanuela
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Profesora Contratada Doctora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense
de Madrid. Es Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Reading (Reino Unido). Es especialista de
políticas de género de la Unión Europea y de España, mainstreaming de género, interseccionalidad, género y
representación política, europeización de la política de género, y análisis comparados y discursivos de las
políticas de igualdad. Ha participado en diversos proyectos de investigación europeos y nacionales sobre
políticas de igualdad, y es autora de numerosas publicaciones sobre el tema. Su última monografía, escrita
con Petra Meier, es The Symbolic Representation of Gender. A Discursive Approach (Ashgate 2014). Para más
información véase http://pendientedemigracion.ucm.es/info/target/.
26. López Rodríguez , Silvia
Profesora Ayudante en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad
Autónoma de Madrid, donde realiza su Tesis Doctoral. Sus áreas de interés giran en torno al análisis de
problemas y políticas públicas sobre igualdad, violencia de género y aborto en España. Estos temas han sido
objeto de investigación y docencia tanto en el ámbito universitario como en la Administración Pública.
27. Marugán Pintos, Begoña
Profesora asociada de Sociología del Trabajo y Sociología del Género en el Departamento de Análisis Social
de la Universidad Carlos III de Madrid y Adjunta de la Secretaría de la Mujer de la Federación de Servicios a
la Ciudadanía de CCOO. Doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en
Ciencias Políticas y en Sociología por la misma universidad. Ha formado parte del equipo docente del Curso
de Postgrado “Praxis de la Sociología del Consumo” de la Universidad Complutense de Madrid. Integrante de
Consejo del Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM y del Seminario “Feminismo y Cambio social”.
Su investigación está centrada en el trabajo y el empleo y la violencia que se ejerce sobre las mujeres.
28. Morondo Taramundi, Dolores
Investigadora en el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto. Doctora en
Derecho por el European University Institute. Ha enseñado Filosofía del derecho e Historia y filosofía de los
Derechos Humanos en la Universidad de Urbino (Italia). Ha colaborado como experto independiente en
diversos proyectos y misiones de la Comisión Europea en el ámbito de la cooperación internacional sobre
derechos humanos. Sus intereses de investigación se centran en los Derechos Humanos, el derecho antidiscriminatorio, la teoría feminista del derecho, la argumentación y la metodología jurídicas. En sus
publicaciones ha abordado la teoría de la interseccionalidad, subordinación, derecho anti-discriminatorio,
principio de laicidad, velo islámico, teoría jurídica feminista.
29. Platero, Raquel (Lucas)
Doctor en Sociología, docente universitario en intervención socio-comunitaria (UCM, UAM, UPNA, URJC), es
miembro de la Cátedra de Género de la URJC. También imparte la docencia en el Programa de Estudios
Avanzados del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Somateca, dirigido por Beatriz Preciado. En la
actualidad está realizando una residencia de investigación sobre el Archivo Queer en el MNCARS y forma
parte del i+d “Colectivos en los márgenes: su exclusión por el derecho en tiempos de crisis” (2013-2015),
dirigido por Patricia Laurenzo Copello, de la Universidad de Málaga. Ha trabajado en proyectos europeos de
investigación (MAGEEQ, QUING y HERMES), con énfasis en interseccionalidad, ciudadanía íntima y la
construcción de la agenda política LGTB. Es autor de libro y artículos sobre el tema.
30. Rey Martínez, Fernando
Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid. Es Doctor en Derecho por la misma
universidad. Cuenta con una amplia trayectoria en el campo de la promoción de la igualdad de trato y la lucha
contra la discriminación de las minorías étnicas, habiendo ejercido las funciones de Director del Comité
Técnico del II Plan Nacional de Derechos Humanos, Patrono de la Fundación Secretariado Gitano, asesor en
materia de legislación y planes antidiscriminatorios del Parlamento, del Gobierno estatal, de algunos
Parlamentos y Gobiernos autonómicos, así como de entidades locales. Actualmente es Presidente del Consejo
para la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial o étnico.
31. Rodríguez Fernández, María Luz
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Fue vocal asesora del Gabinete del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, donde participó activamente en la
elaboración y puesta en práctica de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas
en Situación de Dependencia, en la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres y en la Ley del
Estatuto del Trabajador Autónomo. También se ha ocupado del seguimiento de las medidas políticas
adoptadas en materia de Inspección de trabajo y de lucha contra la violencia de género.
32. Silvestre Cabrera, María
Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto.
Es Investigadora Principal del “Equipo Deusto Valores Sociales” que representa a España en la Encuesta
Europea de Valores. Ha sido Decana de la Facultad de CCPP y Sociología de la Universidad de Deusto y
Directora del Máster en Intervención en Violencia contra las Mujeres desde su creación en 2003 hasta 2009.
Ha sido la Directora de Emakunde–Instituto Vasco de la Mujer del Gobierno Vasco. Ha asumido diferentes
cargos de gestión como la Presidencia de la Asociación Vasca de Sociología y la Vicepresidencia de la
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Federación Española de Sociología. Las principales áreas de especialización son: valores político-sociales,
Estado de bienestar y perspectiva de género en las ciencias sociales, áreas en las que posee publicaciones y
contribuciones científicas.
33. Tobío Soler, Constanza
Catedrática de Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido Profesora Visitante en las
Universidades de Roma, Bath y Siena, así como en el C.N.R.S. de París. Sus áreas principales de investigación
son el género, la relación familia-empleo y el cuidado. Su libro, Madres que Trabajan. Dilemas y Estrategias
recoge las investigaciones realizadas a lo largo de los últimos años sobre los problemas para compatibilizar la
vida profesional y laboral ha obtenido el Accésit al Premio “María Ángeles Durán” en 2006. Sobre este tema
ha publicado extensamente también en las principales revistas científicas de sociología españolas e
internacionales (Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Revista Internacional de Sociología,
Asparkía, European Societies, Cahiers du Genre, Journal of Intergenerational Relationships, entre otras), así
como en publicaciones de interés general. Ha investigado también sobre las familias monoparentales en
España, habiendo publicado el libro Las Familias Monoparentales en España (co-autoría con Juan Antonio
Fernández Cordón). Es autora también del Informe para la Fundación Alternativas “Conciliar las
responsabilidades familiares y laborales: políticas y prácticas sociales” (2005). Sus últimos libros son,
Gendering Citizenship in Western Europe (2007) en co-autoría con Ruth Lister y Fiona Williams, entre otras, y
El cuidado de las personas. Un reto para el siglo XXI.
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