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Jueves 14 de noviembre  
Lecturas sobre la feminización del magisterio en América Latina 
Siglo XIX – XX 
 
9:30 a 11:45 hs. 
Camila Pérez Navarro: “El proceso de feminización del magisterio de la docencia primaria 
en Chile” (Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de O’Higgins, Rancagua) 

Pía Batista: “La feminización del magisterio en Uruguay, problematización de un 
consenso”, (Universidad de la República) 

G. Antonio Espinoza: “Las señoritas preceptoras: reacciones intelectuales frente a la 
feminización de la docencia en el Perú, 1860-1921”, (Virginia Commonwealth University)  

 

11:45 a 13 hs 
Ana María Goetschel: “Formando mujeres útiles y ciudadanas de honor”, (Flacso, Ecuador) 

Flavia Fiorucci: “Un problema social: la educación confiada a las mujeres”. Debates 
intelectuales sobre la feminización del magisterio en Argentina. 1900-1920”, 
(UNQ/Conicet) 

 

13 a 14.30 hs  Almuerzo 
 
 
Mujeres intelectuales en América Latina: obstáculos y estrategias de su 
afirmación pública 
 
14:30  a 17 hs 
Presentación del proyecto de investigación Mujeres intelectuales en América Latina  

Dina Comisarenco Mirkin: "Revisitando a Nahui Olin: de musa a artista e 
intelectual", (INBAL/ Sistema Nacional de Investigadores) 

Jorge Myers, “Sendero y coyuntura. Dos mujeres intelectuales en los años de 
entreguerras: Blanca Luz Brum y Antonieta Rivas Mercado”, (UNQ/Conicet) 

Silvina Cormick, “Gabriela Mistral como intelectual pública: valor cívico y contextura 
ideológica de su trayectoria”, (UNQ/UBA) 
 
  



Viernes 15 de noviembre 
Mujeres intelectuales en América Latina: obstáculos y estrategias de su 
afirmación pública 
 
9:30 a 11:30 hs 
Flavia Fiorucci, “Cecilia Grierson: maestra, médica y feminista (1859-1934). Poses, 
estrategias y límites en la carrera de una de las primeras universitarias en Argentina”, 
(Conicet/UNQ) 

Inés de Torres, "Paulina Luisi y la construcción de una institucionalidad feminista en clave 
internacionalista", (Universidad de la República / Sistema Nacional de Investigadores) 

Martín Bergel, “Política y moral en Magda Portal”, (UNQ/UNSAM/Conicet) 

 
11:30 a 13:15 hs 
Cecilia Macon, “Sentimiento de injusticia”, capacitismo y afectos: el caso de María Rosa 
Oliver, (UBA/SEGAP) 

Laura Prado Acosta, “Mujeres comunistas contra la guerra: Nydia Lamarque y el Congreso 
Antiguerrero Latino Americano de 1933”, (UNQ/UNAJ/Conicet) 
 
13:15 a 15 hs Almuerzo 
 
15 a 17 hs 

Escribir sobre mujeres: perspectivas y problemas de la historiografía 
reciente 
 
Cecilia Tossounian, “Género, nación y cultura popular en la historiografía sobre mujeres 
en la Argentina”, (Conicet/Universidad de San Andrés) 

Graciela Queirolo, “Mujeres que escriben a máquina: trabajo, género y clase en el sector 
administrativo (Buenos Aires, 1910-1950)”, (CInIG-UNLP)     

Paula Aguilar, “¿Qué es un hogar? Economía, moral y género en la configuración de un 
objeto de investigación”, (Conicet/ IIGG) 
 
 
La actividad es libre y gratuita.  
 


