
 

 

 
 
 

 

 
 

CONGRESO INTERNACIONAL  
MUJER Y PODER EN CONTEXTOS HOSTILES 

 
El grupo de Investigación “Escritoras y personajes femeninos en la literatura” 

os invita a enviar propuestas para nuestro Congreso internacional Mujer y poder 
en contextos hostiles que se celebrará en Salamanca del 23 al 24 de febrero de 
2023 de modo presencial. 
 
OBJETIVOS DEL CONGRESO 
 

Este congreso tiene como objetivo principal reflexionar sobre el binomio mujer 
y poder y examinar, a través de ejemplos concretos, cuáles han sido o son los 
espacios de poder femenino, tanto los formales como los informales, en los 
distintos campos de la acción humana. El punto de partida es el siguiente: ¿el poder 
es un concepto ajeno a la mujer?, ¿por qué se ha excluido a la mujer de los espacios 
formales de poder?, ¿qué espacios de poder se les ha concedido y qué importancia 
tienen?, ¿cuáles son los mecanismos que impiden que la mujer acceda al poder?, 
¿cuáles son las estrategias que han servido a las mujeres a lo largo de la historia 
para llegar o conservar el poder?  

Se trata, por tanto, de indagar sobre los pilares de la misoginia en relación con 
la mujer y el poder y presentar modelos de mujeres poderosas, especialmente 
aquellas que oponen resistencia a que se las encasille en un modelo masculino. De 
esta manera, se pretende un acercamiento a este tema presentando a mujeres 
que, a lo largo de la historia, han demostrado tener una gran capacidad de 
liderazgo y una función significativa a nivel político, económico, social y cultural, 
aunque en muchas ocasiones ese papel dirigente haya permanecido invisible. 
 
 
EJES TEMÁTICOS 
 

- Espacios de poder femenino institucional 
- Espacios femeninos de poder informal  
- La voz pública de la mujer 
- Mujeres, religión y poder  
- Mujeres, sociedad y poder  
- Mujeres, educación y poder 

 



 

 

 
 
 

 

 
 
ENVÍO DE PROPUESTAS 
 

Las propuestas y las comunicaciones serán preferiblemente en español. 
Para presentar vuestras propuestas debéis facilitar los siguientes datos y 

enviarlos a eperflit@usal.es hasta el 15 de noviembre de 2022:  
- Título de la propuesta: 
- Nombre y apellidos: 
- Universidad-Institución: 
- Email: 
- Eje temático: 
- Resumen (máx. 150 palabras): 
- Palabras clave (3-5): 
- Perfil bio-bibliográfico: (máx. 100 palabras): 
Antes del 30 de noviembre se comunicará la aceptación de las propuestas para 

el congreso. 
 

INSCRIPCIÓN AL CONGRESO 
 

• Inscripción general: 75€  
• Inscripción miembro de los siguientes grupos de investigación: “Escritoras 

y personajes femeninos en la literatura” de la Universidad de Salamanca, 
“Escritoras y escrituras” de la Universidad de Sevilla, “Voces femeninas 
en la literatura y la cultura europeas" de la Universidad de Oviedo, 
"Mujeres, Artistas y Escritoras en la Querelle des Femmes" de la UNED y  
“Estrategias retóricas y expresión lingüística de las mujeres en la 
reivindicación de sus derechos en tiempos de Carlos V” de la Universidad 
de Valencia: 50€  

• Estudiantes de doctorado:40€ 
• Certificado de asistencia a personas que no presentan comunicación: 10€ 

 
*En referencia a la modalidad de pago, os enviaremos una circular tras la aceptación de las 
propuestas con todos los detalles necesarios 
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PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 

 
Se publicará un volumen con los resultados de vuestras investigaciones con 

posterioridad al congreso. Será en una editorial bien indexada y los artículos serán 
sometidos a una evaluación ciega por pares. Mandaremos una circular con las 
normas tras la aceptación de las propuestas. 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Grupo de Investigación “Escritoras y personajes femeninos en la literatura” 
 
 

Comité organizador 
 
 


