PROGRAMA ACADÉMICO
10.00 h. Inauguración.



Dr. D. Luis A. Martínez Giner, Vicerrector de Ordenación
Académica y profesorado (UA)




Dr. D. Jaume Ferrer Lloret, Decano de la Facultad de Derecho (UA)



Dr. D. José F. Chofre Sirvent, Coordinador del Área de Derecho
Constitucional del Departamento de Estudios Jurídicos del Estado
(UA)

12.15-14.15 h. Mesa redonda: Mujeres y Derecho Constitucional. Sobre el
Manual de Derecho Constitucional español con perspectiva de
género para la transferencia de conocimientos en las aulas
universitarias.
Modera: Dra. María Concepción Torres Díaz. Abogada y Profesora
de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante.

Dra. Dña. Alejandra Hernández Ruiz, Secretaria académica del
Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género
(UA)

10.30 h. Presentación de la jornada. Co-directoras de la jornada
académica.
 Dra. M.ª del Mar Esquembre Cerdá
 Dra. M.ª Concepción Torres Díaz.
11.00 h. Ponencia marco: La perspectiva de género en el estudio y análisis
del Derecho Constitucional, a cargo de la Prof.ª Dra. Asunción
Ventura Franch. Profesora Titular de Derecho Constitucional de
la Universidad Jaume I de Castellón. Coordinadora del Manual.
Presenta: Dra. M.ª del Mar Esquembre Cerdá. Profesora Titular
de Derecho Constitucional (UA).
12.00-12.15 h. Pausa








Ponentes:
Dra. Mercedes Iglesias Bárez. Profesora Contratada Doctora de la
Universidad de Salamanca. Coordinadora del Manual.
Dra. Rosario Tur Ausina. Catedrática de Derecho Constitucional de
la Universidad Miguel Hernández de Elche. Vocal de la Red
Feminista de Derecho Constitucional.
Dra. Nuria Reche. Profesora Ayudante Doctora de Derecho
Constitucional de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Secretaria de la Red Feminista de Derecho Constitucional.
D.ª M.ª Ángeles Moraga García. Abogada y Profesora de Derecho
Constitucional de la UA. Tesorera de la Red Feminista de Derecho
Constitucional.

14.15 h. Debate
14.30 h. Clausura.

El pasado día 7 de julio tuvo lugar en la Universidad de Extremadura (Cáceres) el XVIII
Encuentro de la Red Feminista de Derecho Constitucional (RFDC). En dicho encuentro se
presentaron los volúmenes 1 y 2 del Manual español de Derecho Constitucional desde la
perspectiva de género cuyo volumen 2 salió publicado recientemente (junio 2022). Ha sido
la editorial de la Universidad de Salamanca (ediciones USAL) la que ha editado sendos
volúmenes, coordinados por las profesoras Dra. Mercedes Iglesias (USAL) y Dra. Asunción
Ventura (UJI), que constituyen una novedad académica en la disciplina de Derecho
Constitucional, erigiéndose en el primer manual académico de esta área de conocimiento
realizado desde esta metodología de análisis. De ahí la importancia de la jornada
académica del próximo día 20 de octubre en la medida en que trata de poner en valor la
perspectiva de género como metodología de análisis jurídico para la docencia y
transferencia de conocimientos en Derecho Constitucional. La jornada académica,
además, de presentar el Manual referenciado elaborado por profesoras integrantes de la
RFDC tiene como objetivos reflexionar sobre cuestiones jurídicas pendientes y no
suficientemente resueltas a nivel constitucional en materia de paridad, violencia de
género, derechos sexuales y derechos reproductivos, conciliación y corresponsabilidad,
acceso a una justicia sin sesgos de género, etc. En este sentido, la jornada académica se
erige en un espacio académico de reflexión jurídica muy necesario en el contexto actual.

Programa Redes Docentes 2021-22 de la Universidad de
Alicante

Área de Derecho Constitucional

Período de preinscripción hasta el día 18 de octubre de 2022 a través del formulario de
preinscripción. Modalidad presencial y online




Temas administrativos: cursos.deje@ua.es
Temas académicos: concepcion.torres@ua.es

La actividad se podrá seguir en directo por VideoStreaming en la siguiente dirección:
http://vertice.cpd.ua.es/salajuicios. Esta asistencia no dará derecho a certificación.

: Sala de Juicios de la Facultad de Derecho
Sala virtual (se enviará enlace a las personas inscritas,
una vez terminado el plazo de preinscripción)

