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ru¿lntc t-l c'ruso ac¿ldénli('o 1!)8(i-87 st'
t'onstiltrvó t'l Serliu¿u'iti tle Eslrrtlios tlt'
la )'Itlcr c'cln i¿ inc'orlrolat ilin tlt' ¡tloft'-

sol'¿ls c investigatlor'¿rs rle 01t¿rs fiiculta<les ¡' se
ol)tu\'o cl lt'c'orrr¡c'inrictrlo instilrrc.iorral rrrt'-
tli¿urtt' Ia viuctrlat'irin ¿rtinrinistlaliva rlel Scrrri-
nario ¿rl \iicetlt c'tot'lirlo tle Erlensirin ['nivt'r'si-
t¿ui¿rs. Irirr¿rlrrentc', t n ('i¿rusti'o rlt IrnittlsitlarI
rlel tiía lir tlc Fcblclo de l!)1).1 sc nploirri su ( olr
r,ei'sitin en Inslitrrto t-nivcrsit¿rrio tlt' Inv'sligl
cirin LRI-. con l¿r tlenomin¿rc'i<in tlc Institrrto tle
Esttr<lios tlt'la I'Itljer'<le l¿r Lluir,r'r'si<l¿rrl rle (il1
n¿tl¿r. Ac'1 rr¿rhncntt' el ('onscjo est¿i lirrnra<lo

lrcir' .i1 lrr'<ifesor':rs qrre. tlabiiian t'n ll ¿iit'¿s tle
t'onocinricnlo.

lnvestigoción
trl ItrN'I lc'¿,rliz¿r ac'tir.itl¿rtles rle irtvcsl i gacior r

y rloc't'ncia esltec'ializiirla v rle tlivulguc.irin a
tlavtis clc' urta c'<lle'ccitin erlitolial lrrolri:r. I)ar1i-
t'i1.ra en it'<lt s irttt'tlL¿rr'ion¿rlc's ilt' r'oo1rt'r'a<'iolr
a< ¿rltímic'l r'on rrrrivc'tsirlatlcs tlt' la Iinión Ilrr-
11)l)('¿r. -\rttilic ¿r Lalin¿r ¡' Ilsla<los I'nirlos. r
tit¿ttttit'ttt' c'ol'Lt-t'nios r'tin tlisl inl ls rurrvt.r'sir l¿r-

,-les y olganisnros tlt' igrrakllitl t'slrariolt's.
En <'rr¿rrLlcl a 1¿r iltveslig:t<'irtn. tlesarrrrll¿r

Iil'oye('tos clc c¿ri'áctt l intclrlisciplinar', c clnl¿rn-
tlo par:i cllo con clislirrtas firc'ntcs tlt firr¿rrrr.irr-
r'i<irr (I+D, I inirirr Flrrltl¡tea. .Iiutt¡ rtc Antl¿rlrrc r:.r.

¡"
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Jlinislt'iio tlc 'fi'rrliajo y '\srrrrlos Sricialt's r,

o1r'as t'nlitlirtlt's ¡liblicus y, ¡rlivlrrliLs). Asirtris
lllo. ('1ll t'l ltrlo 1!|,\iS st'r'onslil rLvo,t'l g,r'rr¡ro rlt'irr-
vcstig:rcioti tnrrllirlisci¡tlin¿rr' 1i,s/¿¿r1¡ ()s (I(, Itl:;
,lItt.it't¡'.s (Ill'\l {i0:l) l¡¡¡r< itrtl, ¡i,r'1, (',.st' jr.-

l i¿r tlc I'lrlLrr'¿rt'irlrr r' ('iclrt i¿r rlt' l¿r -lrLnll rlt' ,\n-
tl¿tlLtt i¿t. SLLs lirrclrs rlt, 1r'lrliirjo sc t't,nlr':rn ¡lclt'-
r'('rtlelll('nlc t'n lir ilrvt'sligircion inl r'r'tlisciplin:Lr'
tlt' asllct los lt'l¿u ionirrlos con l¿r tu'livirl¿rrl l¿i-

lror'¿ri, t'it'nlilit'ir r' lrrrrli'siorr:rl <lt' lls nrujt'r't's l
Io largo tlt'1l liisloli¿1. \'('on l¿rs lr.l¡t'iotrt's s¿r,
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66 O ORíT|(t\ O \" r)2:i O NI¿uzo l00i



"t'9\5
,1' ¡en*ie
\,_ \#Iud/género y género/poder. Con posterioridad,

otros grupos cle investigación feninista y/o so-
bre las mu.jeres, reconocidos por la Junta de
Andalucía, se han ido creando por investigado-
ras adscritas al Instituto. Es el caso de los de-
nonrinaclos Recepc:iórt, morlos t1 género ett ln

literolut'o etr lettgucr inqlesa (HUM-592); Olrus
perspectiuas .fern irt ís|cts en ittuest.igoc:iórt sct-

cia/ (SEJ-909) y Génerc e h,istot'io (HUM-306).

Docencio
En cuanto la clocencia, descle el año 1990 el

programa cle doctoraclo cle Estudios cle la Mu-
.jer ir-rtrocluce al alumnado de cualquier licen-
ciatura en la investigación científica a través
cle perspectivas ph.rrirlisciplinares y feministas.
A partir clel 2000, se realiza en colaboración

¿d¡t cro r€ tu.dr)er¡riór LtpnriÍt(o
Ci RPat¡, López 
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con otras universidades andaluzas baio la de-
nonrinación de Doct,orado Int.etuni.uersit,atio
Andal.uz de Estttd'ios de las Mujeres y cle Gé-
net'o. El programa ofrece intercambios con dis-
tintas universidades europeas a través del pro-
grana Sócrates/Erasmus. Desde el año 2001,
coordinanros el título Erperto./o uni.ue?'sito,-
ria/o en Género e igualdad de oportunídades
en colaboración con el Instituto Andaluz de la
Mujer... trl Instituto organiza, además, cada
año cursos en colaboración con el Centro de
Enseñanzas Propias de la Universidad de Gra-
nada y actividades formativas diversas. En los
úrltir"nos años el Instituto ha promoüdo la in-
clusión de los Estudios de las Mqjeres en los
nuevos planes de estudios de la Universidad de
Granada de foma específica -mediante asig-
naturas optativas y de libre configuración-, y
transversal -incorporando contenidos no an-
clrocéntricos en programas generales-.

Porticipoción en redes
El Instituto participa en redes formales e

infornales de contacto, cooperación académ!
ca e intercambio con otros grupos de objetivos
similares a los nuestros. Forma pafte de redes
nacionales ALfDEM (Asociación Universitaria
de Estuclios cle las Mr{eres) v AEHIM (Asocia-
c'iórr Espanola cle Historia cie las Nllq¡eres) e in-
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temacionales como AOIFE (Association of
Institutions fot" Feminist Education i,n Euro-
pe) y Ia Red Temática ATHENA (Aduanced
Thematic Network in Actiui,ties i.n Women's
Studi,es in Europe). Por medio del programa
Sócrates participamos en la acción Erasmus
mediante intercambios de estudiantes y profe-
sorado con las universidades de Toulouse-Le
Mirail, Helsinki, Bergen, Lodz y Nápoles. El
Instituto ha promoüdo convenios específicos
con las universidades de Florida (Estados Uni-
dos), Comahue y Luján (Argentina), Salvador
de Bahía (Brasil) y La Habana (Cuba), con ob-
jeto de crear nuevas redes de intercambio y
programas de estudio conjuntos con institu-
ciones americanas.

Desde 1989, el Instituto edita Ia colección
Feminae a través dela Editotial Uniuersidad
de Granada. Sus objetivos prioritarios han si-
do desde entonces estimular y promover la
publicación de resultados de investigación
científica que incorporen perspectivas feminis-
tas y que contribuyan a conocer la realidad so-
cial de las mujeres y Ia complejidad de las re-
laciones entre los sexos. Se publican trabajos
de diversas disciplinas y áreas de conocimien-
to con el fin de cubrir una panorámica amplia
en los Estudios de las Mujeres. A través de sus
más de cuarenta títulos, la colección constitu-

hena

ye una herramienta de trabajo, de promoción y
gestión de un espacio necesario para la expre-
sión pública de nuevas formas de pensar el
mundo, con vocación interdisciplinar renova-
dora.

Biblioteco espec¡q[¡zodo
El Instituto cuenta desde 1986 con una Bi-

blioteca especializada en Estudios de las Mu-
jeres, cuyo objetivo es apoyar la docencia y la
investigación que se lleva a cabo desde el Ins-
tituto y sus fondos ascienden a 5.000 monogra-
fías, l4l títulos de publicaciones periódicas,
además de múltiples documentos de literatura
gris, CD-ROM, vídeos, algunos audiovisuales y
una interesante colección de carteles. Cuenta
también con un importante elenco de revistas
electrónicas, accesibles en la red desde la Bi-
blioteca universitaria. Igualn-rente la biblioteca
esta integrada en la Red de Centros de Docu-
mentación y Bibliotecas de Mujeres y participa
en el proyecto internacional Ma,pping the
Wotld, prornoüdo y coordinado por eI IIAV (In-
ternational Inforrlation Centre and Archives
for the Women's Nlovement) de Ámsterdam. O

Para más información se puede consultar la página

web:

http ://www. u g r. es/loca l/i e m.
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