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PROGRAMA 

12 de marzo, 18 h. | Inauguración del Seminario Permanente a cargo de: Eva Espinar 

(vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social), Juan Mora (vicerrector 

de Investigación), Juan Mesa (decano de la Facultad de Filosofía y Letras), Helena Esta-

blier (directora del IUEG), Eva Lapiedra, Naima Benaicha (directoras del Seminario), 

representante de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alicante. 

12 de marzo, 18 h. | “Derecho, Códigos de Familia y reivindicación feminista”, Eva 

Lapiedra (Universidad de Alicante) 

16 de abril, 18 h. | “Entre mi padre y mi marido: mayoría de edad, tutoría y matrimo-

nios de menores según el derecho islámico”, Amalia Zomeño (CSIC, Madrid) 

14 de mayo, 18 h. | "El último mundo femenino de al-Andalus: las mujeres nazaríes", 

Bárbara Boloix (Universidad de Granada). 

18 de junio, 18 h. |  "Discriminación: obstáculo para una presencia social efectiva de 

las mujeres en Argelia", Samir Aliou (Presidente de la Asociación Cultural Argelinos en 

España. Activista en la plataforma Unitat contre el fascisme i el racisme). 

17 de septiembre, 18 h. | "La mujer arabo-musulmana y las autoridades religiosas", 

Waleed Saleh (Universidad Autónoma de Madrid) 

15 de octubre, 18 h. | “Las mujeres y el derecho malikí en Al-Andalus nazarí: el estudio 

del caso Zahrat al-Rawḍ de Ibn Bāq al-Amawī (m. 1362)”, Rachid El-Hour 

(Universidad de Salamanca) 

19 de noviembre, 18 h. | “Las mujeres egipcias en el siglo XXI: logros y nuevas pers-

pectivas”, Hany El Eryan (Universidad de Alicante) 

17 de diciembre, 18 h. | “Los códigos de familia en el Magreb: evolución y compara-

ción”, Naima Benaicha (Universidad de Alicante). 

Clausura del Seminario a cargo de: Eva Lapiedra, Naima Benaicha (directoras del Se-
minario) y otras autoridades. 

 

Seminario retransmitido a través de la plataforma Google Meet: el enlace de 
casa sesión se publicará en la Web del Departamento de Filologías Integradas 
con la suficiente antelación. 

Enlace de la sesión del 12 de marzo: meet.google.com/hzm-apao-gnb  

La organización podrá emitir, previa petición, certificado de participación 
(18 h). Inscripción: enviar un correo electrónico a dfint@ua.es indicando 
nombre completo y número de DNI, NIE, pasaporte… 

Más información: https://dfint.ua.es/es/  


