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doctorado i nteruniversitario en 
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Seminario formativo:  
Jornadas Internacionales  

“Discurso femenino y poder: miradas 
multidisciplinares” 

 
17-18 de noviembre de 2020 

Estas jornadas pretenden reflexionar sobre el discurso femenino y la 
representación discursiva de la mujer desde diferentes perspectivas. Como 
se indica en el título, se trata de un acercamiento multidisciplinar que 
presentará a los estudiantes diversos análisis cuya meta última es ahondar 
en el reflejo lingüístico del papel que ha desempeñado -y desempeña 
actualmente- la mujer en múltiples sectores de la sociedad: empresarial, 
científico, literario.  
 
Se requiere inscripción previa (gratuita). Inscripción hasta el 13 de noviembre de 2020. 
 

17 de noviembre 
10:00 Inauguración 

10:15-
11:15 

Conferencia plenaria a cargo de la Dra. María Luisa Calero (Universidad de 
Córdoba)  
'Charlatanas' y 'marisabidillas': Algunos contraargumentos desde la 
historiografía 

11:15- 
11:30 Descanso  

11:30- 
12:00 

Comunicación de la Dra. Catalina Fuentes Rodríguez  
(Universidad de Sevilla) 
Mujeres y discurso institucional: el Covid-19 

12:00-
12:30 

Comunicación del Dr. Salvador López Quero 
(Universidad de Córdoba) 
El discurso de Inés Arrimadas en el Parlamento de Cataluña: estrategias 
argumentativas e imagen 

12:30- 
12:45 Descanso 

12:45-
13:15 

Comunicación de la Dra. María Martínez Atienza 
(Universidad de Córdoba) 
El discurso de María Moliner en su Diccionario a través de los nombres de 
profesiones 

13:15-
13:45 

Comunicación de la Dra. M. Carmen García Manga 
(Universidad de Córdoba) 
El humor en palabras de mujer. El humor femenino como manifestación de 
empoderamiento de la mujer andaluza. Paz Padilla 

13:45- 
15:00 

Debate 

15:00-
17:00 Almuerzo 

17:00- 
17:30 

Comunicación de doña María Soledad Padilla  
(Universidad de Sevilla) 
La publicidad encubierta en el discurso de las influencers. 

 
17:30-
18:00 

Comunicación del Dr. Damián Moreno Benítez  
(Universidad de Sevilla)  
Estrategias argumentativas en el discurso de la Reina Letizia 

18:00-
18:15 Descanso  

18:15-
18:45 

Comunicación del Dr. Víctor Pérez Béjar y de don José García Pérez 
(Universidad de Córdoba; Universidad de Sevilla) 
El discurso de las capitanas y los capitanes de fútbol ante la prensa 

18:45-
19:15 

Comunicación de la Dra. Ester Brenes Peña 
(Universidad de Córdoba)  
Mujeres directivas: pautas comunicativas para vencer el techo de cristal 

19:15-
20:30 Debate 

 
18 de noviembre 

10:00-
10:30 

Comunicación de la Dra. Carla Prestigiacomo  
(Universidad de Palermo) 
La construcción de la identidad nacional en los anuncios de la prensa 
falangista 

10:30- 
11:00 

Comunicación del Dr. Blas Sánchez Dueñas  
(Universidad de Córdoba) 
¿Protagonismo y poder femenino en la literatura española del medio siglo? 

11:00- 
11:15 Descanso 

11:15-
12:15 

Conferencia plenaria a cargo de la Dra. María Ángeles Hermosilla 
(Universidad de Córdoba) 
Variaciones de la escritura femenina en la poesía española actual 

12:15- 
12:30 Descanso  

12:30-
13:00 

Comunicación de la Dra. María Paz Cepedello  
(Universidad de Córdoba) 
La voz de mujer en la narrativa española del siglo XXI 

13:00- 
13:30 

Comunicación de la Dra. María José Ramos Rovi  
(Universidad de Córdoba) 
El discurso del poder en los cómics de la posguerra dirigidos a las mujeres 

13:30-
14:00 

Comunicación del Dr. Javier Perea Siller  
(Universidad de Córdoba) 
La estrategia de la sinceridad en el discurso político masculino y femenino 

14:00- 
15:00 Debate 

*Se expedirán certificados de asistencia a aquellos estudiantes que hayan asistido, como 
mínimo, a un 75% de las sesiones. 

Marco de organización: Programa de doctorado interuniversitario en Lenguas y 
Culturas. Inscripción: Gratuita. Hasta el 13 de noviembre de 2020. Formulario. 

Destinatarios: Estudiantes del Programa de Doctorado en Lenguas y Culturas, 
doctorandos de programas afines, estudiantes de postgrado en másteres afines, 
estudiantes del grado de Filología Hispánica. 

Duración: 30 h (14 presenciales + 16 h no presenciales). 

Formato: Videoconferencia.  Contacto: vpbejar@uco.es 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg21qXqr1P7uBrk4W1jozOH0WozwcgKgO32rNu-48J8ss84g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg21qXqr1P7uBrk4W1jozOH0WozwcgKgO32rNu-48J8ss84g/viewform?usp=sf_link
mailto:vpbejar@uco.es

