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25 de mayo
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Una de las revoluciones de más calado del mundo contemporáneo es la
de la mujer. La lucha por la igualdad se ha traducido en logros políticos,
sociales y económicos impensables hace solo unas décadas. Los
feminismos han contribuido a construir un mundo más justo, solidario
e inclusivo. En este seminario analizaremos el papel de las distintas
corrientes de feminismo y los retos pendientes que quedan por delante.

PARTICIPAN
■

■

PONENTE. Inés Alberdi. Catedrática de Sociología en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología de la Universi¬dad Complutense
de Madrid. En 2019 ha recibido el Premio Nacional de Sociología y
Ciencia Política, como “reconocimiento a una trayectoria científica
destacada en el ámbito de la Sociología”.
PANELISTA. María Solanas. Directora de Programas del Real
Instituto Elcano, vicepresidenta segunda de UNICEF Comité Español,
vocal en el patronato de Alianza por la Solidaridad y miembro de
la Red Mediterránea de Mujeres Mediadoras, impulsada por el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

■

PANELISTA. Octavio Salazar. Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad de Córdoba. Miembro de la Red
Feminista de Derecho Constitucional. Especialista en igualdad de
género, democracia paritaria y análisis crítico de las masculinidades.

■

MODERADOR. Emilio Lamo de Espinosa. De la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, Catedrático Emérito de Sociología y Premio
Nacional de Sociología y Ciencia Política. Vicepresidente de UNIR.

■

El formato está concebido
para que un pequeño grupo
de personas, especialmente
vinculadas con la materia en
cuestión, pueda debatir con el
ponente en un contexto cercano.

■

Se puede participar a través
de Zoom, registrándose
previamente.

■

La ponencia queda grabada en
www.nuevarevista.net

■

Nueva Revista tiene previsto
publicar estas ponencias dentro
de la colección “Cuadernos”.

PRÓXIMAS SESIONES
■

Las migraciones en el mundo
(28 junio)
Ponente: Carlota Solé.
Panelistas: Joaquín Arango y
Rosa Aparicio
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GLOBALIZACIÓN, EDUCACIÓN, ECONOMÍA , TECNOLOGÍA Y TRABAJO

“Pensar el siglo XXI” es una actividad del Consejo Social de UNIR, que preside Jordi Sevilla, para favorecer espacios de
encuentro entre académicos, profesionales, políticos y representantes de la vida pública. En ellos se reflexiona sobre
determinadas materias especialmente importantes para nuestro mundo y con impacto directo futuro.

