
CONVOCATORIAS 349 

CONGRESO INTERNACIONAL ((EL TRABAJO FEMENINO EN ANDALU- 
CIA. PASADO Y PRESENTE)). MÁLAGA, 1-4 DE DICIEMBRE DE 1992 

La creciente presencia de la mujer en la vida social, económica y cultural, supe- 
rando el ámbito doméstico, es un rasgo característico de nuestra sociedad, pero no 
el único, ya que el trabajo doméstico es trabajo 110 monetarizado y, en general, las 
mujeres comparten y tienen que compatibilizar el trabajo en las dos esferas, la pú- 
blica y la doméstica. Por ello, el Seminario de Estudios Interdisciplinarios de la 
Mujer de la Universidad de Málaga organiza en esta ciudad el Congreso sobre ((El 
trabajo femenino en Andalucía. Pasado y presente)), con el que se pretende abrir un 
debate sobre la situación socioprofesional de las mujeres a través de la Historia pres- 
tando especial atención al tiempo presente. 

Con este Congreso se quiere hacer un balance de las investigaciones realizadas o 
en vías de realización, discutir nuevas líneas de análisis y métodos de trabajo que 
aporten una visión interdisciplinar de estas cuestiones, y ofrecer un marco para los 
estudios comparados sobre el trabajo de la mujer a nivel nacional e internacional. 

El Congreso se estructurará en secciones de trabajo, en torno a los siguientes 
temas: 

- Perspectivas teóricas, documentales y metodológicas. 
- El «modo de producción doméstico)) y la invisibilidad del trabajo femenino. 
- Sectores productivos y tipología del trabajo femenino. 
- Legislación laboral, sindicación, conflictividad. 
- Movilidad social y espacial. 
- Educación. 
- Higiene del trabajo, salud, enfermedad. 
- Estudios comparados. 

El Congreso se desarrollará mediante ponencias y comunicaciones, previa admi- 
sión del Comité Científico. Entre las ponentes se contará con la presencia de María 
Angeles Durán (CSIC), Luisa Passerini (Univ. Turín) Gloria Nielfa (Univ. Compl. 
Madrid), Mercedes Vilanova (Univ. Barcelona), Michelle Perrot (Univ. París), 
Temma Kaplan (Univ. Columbia) y otras y otros. 

La inscripción se realizará en el COLEGIO DE DOCTORES Y LICENCIADOS 
EN LETRAS Y CIENCIAS, C/ Esperanto, n. 2, Málaga. 

Para más información, contactar con: Concepción Campos Luque (E.U. Estudios 
Empresariales, Málaga), María Dolores Ramos Palomo (Fac. Filosofía y Letras, Mála- 

- ga) o María José Ruiz Somavilla (Fac. Medicina, Málaga). 


