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RESUMEN:  
 Partiendo de los postulados que recoge la LOU en materia de Extensión 
Universitaria, queremos exponer la importancia de los programas de Extensión 
Universitaria para la concienciazión y de visibilización y de lucha por la igualdad en la 
formación universitaria.  
 Desde hace tres años, la Universidad de Alicante viene organizando en torno a 
dos fechas clave (25 de noviembre y 8 de marzo) un conjunto de actividades en las que 
participa toda la comunidad universitaria y en las que, todos sus espacios y unidades 
(Museo, programa de actividades culturales, conferencias, concentraciones, etc.) suman 
esfuerzos y trabajan a favor de la igualdad y contra la discriminación por motivos de 
sexo. Programas como Arte contra la violencia de género o la convocatoria Mulier, 
Mulieris son la prueba de que, el lenguaje artístico puede, como cualquier otra forma de 
discurso, erigirse en voz para crear y denunciar a partir, desde o junto a la perspectiva 
de género. Se pone con ello de manifiesto que la visibilización y la sensibilización en 
materia de igualdad pasa obligatoriamente por el compromiso activo de las y los 
responsables de la gestión universitaria. 
 
PALABRAS CLAVE: extensión universitaria – género - sensibilización – visibilización 
– formación en valores  
 
ABSTRACT: 
 Using as a starting point the principles gathered by the LOU in regards to 
Continuing Education, we will present the need for collaboration and creation of 
awareness represented by the activities carried out by Extensión Universitaria in terms 
of granting visibility and struggling for equal opportunities in university education.   
In the last three years, Alicante University has been organizing around two key dates 
(November 25th. and March 8th.) a series of activities with participation from all the 
university community, and in which, all of its spaces and units (Museum, cultural 
activities programme, conferences, rallies) join efforts and work towards equal 
opportunities and against gender discrimination. Programmes such as Arte contra la 
violence de género or the call Mulier, Mulieris, show that, artistic language can, as any 
other form of discourse, act as legitimate voice to create and denounce from, or together 
with, the gender perspective. This proves that creation of visibility and awareness in 
terms of equality comprises imperatively a commitment from people responsible of 
university administration. 
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Extensión universitaria y sensibilización de género 
 
 La renovada Ley Orgánica de Universidades hace referencia expresa al papel 

que ha de desempeñar la Universidad como transmisora esencial de valores, entre los 

que el principio de igualdad entre hombres y mujeres adquiere una dimensión 

particularmente relevante, y a cuya realización deben contribuir los programas de 

extensión universitaria. 

 Junto a la docencia, la investigación y la innovación, la extensión universitaria, 

entendida como proyección y como vínculo necesario entre la institución académica y la 

ciudadanía, constituye una importante función de la Universidad1

                                                 
1 “Esta Ley no olvida el papel de la universidad como transmisor esencial de valores. El reto de la 
sociedad actual para alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se respeten los derechos y 
libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debe alcanzar, sin duda, a la 
universidad. Esta Ley impulsa la respuesta de las universidades a este reto a través no sólo de la 
incorporación de tales valores como objetivos propios de la universidad y de la calidad de su actividad, 
sino mediante el establecimiento de sistemas que permitan alcanzar la paridad en los órganos de 
representación y una mayor participación de la mujer en los grupos de investigación. Los poderes 
públicos deben remover los obstáculos que impiden a las mujeres alcanzar una presencia en los órganos 
de gobierno de las universidades y en el nivel más elevado de la función pública docente e investigadora 
acorde con el porcentaje que representan entre los licenciados universitarios. Además, esta reforma 
introduce la creación de programas específicos sobre la igualdad de género, de ayuda a las víctimas del 
terrorismo y el impulso de políticas activas para garantizar la igualdad de oportunidades a las personas 
con discapacidad.”. LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Preámbulo. 

. El concepto y los 

objetivos de los programas de extensión universitaria se han ampliado respecto al 

significado y el alcance del modelo que fue introducido por Rafael Altamira en la 

universidad española. Hoy, además de contribuir a la promoción y a la difusión de la 

cultura y del conocimiento científico, la extensión universitaria implica una dimensión 

social basada en la difusión de conocimiento, pero también en la creación de espacios 

de diálogo y de encuentro entre la Universidad, las instituciones y los diferentes 

colectivos sociales como una forma de hacer patente el compromiso de la comunidad 

universitaria con todos aquellos valores que contribuyen a la construcción de una 

sociedad más democrática y más justa. Cabe señalar al respecto que democracia y 

feminismo se construyen a lo largo de la historia de forma paralela. El feminismo, hijo 

del racionalismo y la ilustración es, como afirma Amelia Valcárcel, uno de los pilares 
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más fuertes de una democracia, principio que se debe tener en cuenta en el ámbito 

educativo, en el de la creatividad y en el del saber2

 Muchos de los logros que han alcanzado las mujeres tienen apenas un siglo de 

vigencia, como el derecho a voto o el acceso de las mujeres a la universidad -cuyo 

centenario se conmemora precisamente en 2010- representaron hitos fundamentales 

para la legitimación del cincuenta por ciento de la población. En el arte, en la literatura 

o en las disciplinas científicas, ellas se han mantenido invisibles y, todavía hoy, 

encontramos ámbitos en los que la invisibilidad de las mujeres es “absolutamente 

visible”. La literatura universal, la historia del arte o la historia del conocimiento 

científico presentan una amplia panoplia de nombres masculinos que han ostentado el 

papel exclusivo como representantes claves del Saber, en una suerte de “ablación de la 

memoria” parafraseando a Amelia Valcárcel

. 

3

 Parece indiscutible que, por encima de las creencias e ideologías, el marco 

legislativo representa un pilar básico en la construcción de una sociedad más justa, más 

igualitaria que elimine las barreras que todavía encuentran las mujeres para alcanzar su 

pleno desarrollo como personas. Los principios contenidos en la Ley de Igualdad han 

impregnado el texto de las normas fundamentales que afectan a las universidades y 

abren la puerta a un futuro distinto

. 

4

                                                 
2 “…feminismo es aquella tradición política de la modernidad, igualitaria y democrática, que mantiene 
que ningún individuo de la especie humana debe ser excluido de cualquier bien y de ningún derecho a 
causa de su sexo, y añado ahora que sea este sexo masculino, femenino, epiceno o incluso poco 
demostrable. Feminismo es pensar normativamente como si el sexo no existiera o no fuera relevante. 
Supone que hay que ponerlo entre paréntesis para alcanzar la imparcialidad… pero porque sí existe, sí es 
normativo y además siempre es parcial y siempre de la misma manera: en contra de las oportunidades de 
las mujeres y sus derechos” (Valcárcel 2009: 214, 215). 

. Sin embargo, en las universidades nos encontramos 

aún con grandes desequilibrios pues; a pesar de que las aulas se llenan mayoritariamente 

de mujeres, que los programas destinados a la formación de mayores están más 

solicitados por mujeres, y que los resultados académicos sean mejores en las mujeres, la 

estadística de la estructura académica sigue caracterizada por el “efecto tijera” y, por 

3 En el mismo sentido, a modo de ejemplo, el pasado mes de febrero, la revista Letras Libres dedicó su 
portada y un amplio reportaje a los 100 libros que, según ellos, más habían “influido en el devenir de 
España en los últimos 100 años”. Como era, desgraciadamente, de esperar, la gran mayoría de esas obras, 
exactamente 97, eran de autoría masculina. 
4 Además de la ya citada Ley Orgánica de Universidades, declaraciones del mismo tenor pueden verse en 
el proyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: “En cuanto a la dimensión de género, 
esta Ley incorpora por una parte medidas orientadas a garantizar que el sistema español de ciencia, 
tecnología e innovación, avance hacia una situación de igualdad efectiva de género y, por otra, fomenta la 
incorporación del género como una categoría analítica transversal en la investigación, así como el uso del 
conocimiento científico y de la innovación como un instrumento más eficaz en la lucha contra las 
desigualdades de género que se producen en el seno de la sociedad”. Ley de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. Borrador 1 V. 22-02-2010. 
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supuesto, en la pirámide jerárquica del gobierno de la mayoría de universidades 

públicas, la representación de las mujeres es inferior en sus principales órganos de 

gobierno. 

 La reformulación de la enseñanza superior y la implantación de los nuevos 

títulos de grados enmarcados en el Espacio Europeo de Educación Superior han 

impuesto unos importantes cambios en cuanto a los mecanismos de docencia, 

evaluación y estructura de las enseñanzas. Sin embargo, a pesar de las consignas que 

expresa la Ley de igualdad en lo que se refiere a la impartición de materias transversales 

con contenidos de género, la realidad es que un conjunto de factores vinculados a las 

estructuras universitarias o a los intereses contrapuestos de algunos departamentos a la 

hora de no ver mermada su capacidad docente, han propiciado en cierta medida que 

estos contenidos transversales no hayan alcanzado una presencia óptima en los diseños 

de los nuevos grados. Mientras no se consiga la plena integración de estos contenidos en 

los planes de estudios, parte de la formación integral propia de la educación superior, 

muchas de las actividades y de las acciones en torno a la sensibilización de género, de 

las actividades de difusión de la perspectiva de género, continuarán descansando sobre 

la política de extensión universitaria. 

  En unos momentos en los que se cuestiona y se replantean las misiones, 

funciones, tareas y obligaciones de la Universidad, en los que se reaviva la eterna 

polémica entre la utilidad y el saber, la Universidad de Alicante, comprometida con la 

formación en valores y la igualdad, mantiene desde hace años un programa que incluye 

diferentes acciones de sensibilización en las diferentes sedes que la Universidad tiene en 

la provincia, puesto que es responsabilidad de quienes ostentan cargos de gestión 

impulsar medidas de acción positiva que contribuyan de la forma más eficaz posible a la 

construcción de una sociedad más tolerante y en la que se respeten los derechos y las 

libertades fundamentales y el principio de igualdad entre hombres y mujeres. 

 De manera singular en el mapa nacional y fruto de una política de presencia 

activa y de colaboración con los diferentes ayuntamientos y redes sociales, la 

Universidad de Alicante mantiene una programación de extensión universitaria en las 

sedes universitarias que tiene en ocho municipios de la provincia, y que están ubicadas 

en su mayor parte en edificios de incuestionable valor patrimonial5

                                                 
5 Se trata de municipios de entre 15.000 y 35.000 habitantes que conforman redes comarcales, como son 
Biar, Villena, Cocentaina, Benissa, La Nucía, Orihuela, Alicante, Xixona, Sax. 

. 
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 Puesto que la organización de actividades de sensibilización en torno a la 

violencia contra las mujeres o las discriminaciones por razón de sexo, es una obligación 

ética y, desafortunadamente, todavía muy necesaria, la Universidad de Alicante, en 

colaboración directa con los ayuntamientos y más estrechamente con las concejalías de 

Educación, de la Mujer o de Asuntos sociales, organiza exposiciones, ciclos de 

conferencias, ciclos de cine, talleres y actividades con un marcado carácter divulgativo, 

didáctico y formativo que se proponen como objetivo principal el de concienciar y 

contribuir a erradicar las discriminaciones que las mujeres sufren en los diferentes 

ámbitos sociales, en las diferentes etapas formativas6

 Esta singularidad de la Universidad de Alicante es la que nos ha llevado a aunar 

en torno a un programa amplio de actividades formativas y de divulgación en 

colaboración con otras instituciones públicas recursos para que la comunidad educativa 

y otros colectivos sociales sean no sólo los principales receptores de estas acciones de 

sensibilización, sino también sus protagonistas. 

. 

 Todas estas acciones para la difusión de las ideas feministas o la lucha por la 

igualdad requieren de muchas sinergias dentro de la propia universidad7

 

 y de apoyos de 

las diferentes instituciones públicas y privadas sin los cuales difícilmente se obtendrían 

tales resultados. Hemos querido señalar y detenernos en una iniciativa de referencia en 

el marco de la extensión universitaria: la de favorecer un espacio para el arte en el 

ámbito universitario, dotarlo de contenido y forma y destacar su compromiso con la 

igualdad. 

El arte contra cualquier forma de discriminación 

 La entrada en vigor de la Ley de Igualdad y la creación del Ministerio de 

Igualdad han permitido dedicar recursos a todas aquellas actividades e iniciativas 

destinadas a favorecer la promoción específica de las mujeres en la cultura y a combatir 

su discriminación, a poner en marcha políticas de ayuda a la creación artística, a 
                                                 
6 En el ámbito educativo, la Ley de Igualdad establece “La cooperación con el resto de las 
Administraciones educativas para el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomentar el 
conocimiento y la difusión entre las personas de la comunidad educativa, de los principios de 
coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres”. 
7 La Universidad de Alicante cuenta con un Centro de Estudios sobre la Mujer (CEM) que se creó en el 
año 2000 y que se ha dedicado a la formación, divulgación e investigación de las temáticas de género en 
las diferentes disciplinas; cuenta con un consejo del que forman parte tanto el personal docente e 
investigador, como el personal de administración y servicios y el alumnado así como personas destacadas 
de otros ámbitos de la sociedad. Además, y atendiendo a las prescripciones de la Ley de Igualdad, la 
Universidad de Alicante creó en enero de 2008 la Unidad de Igualdad para promover e impulsar la 
igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito académico y acaba de presentar el I Plan de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombre de la Universidad de Alicante 2010-2012. 
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combatir estereotipos que dificultan la efectiva igualdad de oportunidades. Un amplio 

conjunto de iniciativas que ha sido clave y que ha repercutido en las acciones que, a su 

vez, se han podido llevar a cabo en el marco de la educación superior. La política 

impulsada desde el Ministerio de Igualdad ha constituido un eje transversal para la 

inclusión de la perspectiva de género en las políticas de investigación, docencia y 

culturales de las universidades ya que han permitido dotarlas con recursos y 

legitimarlas. 

 En el décimo aniversario del Museo de la Universidad de Alicante (MUA), la 

Universidad ha conseguido que un edificio emblemático, contenedor de expresiones 

artísticas en su más amplio sentido, se convierta igualmente en un espacio universitario 

plural, polivalente, sin perder su marcado carácter de divulgación científica y cultural. 

El MUA es un espacio de encuentro entre, por un lado, las investigaciones pioneras y 

por otro, la docencia reglada; pero sin duda, otra de las vertientes que ha adquirido 

nuestro museo es el de concentrar la necesaria fusión entre arte, vida y sociedad. Desde 

la implicación con los valores de igualdad y de lucha contra las discriminaciones, son ya 

numerosas las muestras que recogen las sensibilidades sociales y culturales con 

diferentes colectivos de mujeres, el conocimiento de Otras culturas, en ese deseo 

constante de presentar el arte como vehículo de expresión que contribuye a la 

construcción de parámetros y modelos estéticos y culturales en función de situaciones 

políticas particulares. Esta vocación didáctica y comprometida del MUA es, sin duda, 

un valor en sí mismo en unos momentos difíciles, convulsos y de forzosa renovación. 

Las fechas del 25 de noviembre y del 8 de marzo quedan, desde hace unos años, 

vinculadas de forma expresa a la programación del Museo de la Universidad de 

Alicante con una finalidad didáctica, formativa y comprometida con la lucha por la 

igualdad. 

 
“Gender is a complexity whose totality is permanently deferred, never fully what it is at any 
given juncture in time. An open coalition, then, will affirm identities that are alternately 
instituted and relinquished according to the purposes at hand; it will be an open assemblage 
that permits of multiple convergences and divergences without obedience to a normative 
telos of definitional closure” (Butler 1999: 22) 

 

 La tradicional asociación sexo/género ha contribuido a una construcción social y 

cultural de la feminidad que asigna a las mujeres, por el mero hecho de pertenecer a un 

sexo, una función circunscrita al ámbito familiar y una subordinación legal al hombre 

que se han mantenido hasta nuestros días. Ser hombre o mujer no es tanto una cuestión 
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de órganos genitales como una asignación de roles sexuados producto de la cultura. El 

concepto de género se convierte, por tanto, en un tema crucial dentro de la lógica de 

desnaturalizar las relaciones sociales ya que el “género” permite, en la óptica de un 

feminismo de naturaleza política en pleno desarrollo, explorar y denunciar los 

mecanismos que reproducen y hacen perdurar una asimetría injusta entre un masculino 

fuerte y un femenino débil que abarca desde las esferas de la intimidad a las etapas de 

socialización que se llevan a cabo desde la infancia.  

 Sin duda, entre los muchos discursos que han legitimado esta función, el Arte en 

cualquiera de sus manifestaciones, ha ensalzado a la mujer como objeto de deleite del 

espectador masculino y musa de la creación. La historia del arte ha invisibilizado a la 

mujer como creadora y, de hecho, la Historia del Arte está protagonizada por hombres; 

puede ser que, como afirma la Begoña Martínez Deltell, “Al serle denegada su 

individualidad y condición de productora pasa a ser mero signo de creatividad 

masculina”8. No hay más que ver cómo abundan en diferentes épocas las imágenes 

artísticas de la Mujer en un claro deseo de asimilar el arte y la función estética y social 

de la mujer9

 A pesar del efecto mediático creado en los últimos tiempos alrededor del “arte 

de mujeres” o del “arte y las mujeres”, la situación de desigualdad denunciada por el 

feminismo queda patente, y es una realidad que no está ausente tampoco del mundo del 

arte

. 

10

 En la actualidad, el término “feminismo” no designa una única corriente ni una 

misma actitud, es un término plural, a veces polémico, en constante evolución, que está 

unido a la reivindicación de la igualdad real entre hombres y mujeres y a la denuncia del 

sistema patriarcal en cualquier ámbito. La práctica artística está inevitablemente 

relacionada con el posicionamiento político y así, siguen vigentes en cualquier ámbito 

. Tanto la creación como la gestión del mundo artístico han estado en manos 

masculinas, y ambas se han regido bajo parámetros masculinos. No en vano la Ley de 

Igualdad incide en la promoción de la creación y producción artística e intelectual de las 

mujeres: “Se desarrollarán actuaciones dirigidas a favorecer la promoción específica de 

la mujer, ayudar a la creación y producción artística e intelectual de autoría femenina”. 

                                                 
8 Begoña Martínez Deltell: “Arena en los ojos. Imposturas de lo femenino” en Mulier, Mulieris. II 
Convocatoria de Artes plásticas. Ediciones del Museo de la Universidad de Alicante, 2008, p. 16. 
9 Me refiero en concreto a los libros de Erika Bornay, Las hijas de Lilith. Madrid, Cátedra, 1990 y La 
cabellera femenina, Madrid, Cátedra, 1994. 
10 Todavía en la actualidad, las estadísticas sorprenden y manifiestan que las artistas mujeres siguen 
siendo minoría. Estrella de Diego exclama, sorprendida, en su artículo de Babelia del 6 de marzo de 2010 
que, en cuanto a paridad, respecto a las adquisiciones en el año 2009 del Museo Reina Sofía, de 96 
artistas, sólo 12 eran artistas mujeres. 
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artístico posiciones enfrentadas en torno a la existencia y/o defensa de un “arte de 

mujeres”, y a la práctica artística como vía para denunciar y/o visibilizar a las mujeres. 

Frente a las voces discordantes sobre la cuestión de que la naturaleza femenina pueda o 

deba determinar una obra plástica distintiva, el arte puede, desde cualquier naturaleza o 

desde cualquier posicionamiento ético o político, vertebrar la creación sobre criterios 

externos a la propia obra. Cabe señalar, por ejemplo, el papel protagonista que van 

adquiriendo las mujeres en las exploraciones creativas más recientes, como demuestra el 

movimiento ciberfeminista.  

 Mulier, mulieris nace en 2007, con motivo y en el entorno de los actos 

conmemorativos del 8 de marzo y citaba explícitamente en sus bases: “el Museo de la 

Universidad de Alicante (MUA) organiza la convocatoria Mulier, mulieris con el 

objetivo de facilitar un espacio para la creación artística, una plataforma para la 

reflexión y el diálogo con el fin de crear un espacio en torno a la creación artística 

vinculada a temas como la identidad de género, la discriminación, la igualdad, la 

autonomía, los logros alcanzados o los desafíos futuros”.  Esta convocatoria nace con 

vocación de pluralidad; está abierta a artistas de ambos sexos que se cuestionen el 

estatus o la vigencia de lo femenino, a la utilización de cualquier medio expresivo que 

implique una creación plástica al tratamiento del tema desde una perspectiva personal o 

global. Mulier, mulieris, no es, ni se concibió como una exposición oportunista “de 

mujeres” para aprovechar el tirón mediático del Día Internacional de la Mujer. Es una 

exposición plural, abierta a artistas  que abordan las cuestiones de género en la creación 

plástica y con una clara voluntad de continuidad.  

 La pretensión nunca fue la de hacer una convocatoria sólo para mujeres ni 

exclusiva de la óptica de las mujeres. Desde el primer momento, han participado tanto 

mujeres como hombres –ellos han ido paulatinamente en aumento-, las propuestas han 

excedido los límites de nuestras fronteras y abarcan tanto a artistas noveles como a otros 

de consolidada trayectoria. Las obras realizadas en múltiples soportes, de temática 

variada recrean desde los condicionamientos que padecen las mujeres, presas de su 

naturaleza biológica, sus condicionamientos culturales que las hacen ejercer unos 

determinados roles sociales, hasta la vulnerabilidad de su condición que las convierte en 

un colectivo sensible a cualquier forma de discriminación o violencia. Fotografías, 

videoarte, óleos, esculturas, composiciones sobre tela o sobre el propio cuerpo,… son 

algunas de las expresiones artísticas más recurrentes en las tres ediciones pasadas. 
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 Aunque de manera paulatina, podemos observar tendencias en la evolución de la 

convocatoria; al considerable aumento de propuestas recibidas, que consolida y afianza 

el proyecto como una convocatoria única en el panorama universitario nacional, se 

observan igualmente nuevas temáticas, nuevos modelos, indicios…; las composiciones 

se van alejando de un feminismo demasiado estable de los inicios de la convocatoria, 

muy orientado a la denuncia social, contribuyendo así a reforzar y acuñar los repartos 

funcionales del masculino y del femenino y reducir los planteamientos de género a una 

bipolaridad normativa y excluyente de cualquier subversión de categorías.  

 Así, por tanto, desde la primera convocatoria en la que abundaba, en cierta 

manera, esta bipolaridad de naturaleza predominantemente occidental y blanca, 

encontramos sucesivamente obras y composiciones que recrean los roles sociales de la 

feminidad y la masculinidad independientemente de la naturaleza sexuada que los 

ejerza. De igual forma, las situaciones de las mujeres pertenecientes a otros colectivos, 

etnias, clases sociales,… en las que, además del género computan y combinan otras 

variables, se encuentran como protagonistas de algunas de las propuestas. Es el ejemplo 

del retrato colectivo Chicas malas de Juan López López, que refleja a la mujer aymara 

(etnia del presidente Evo Morales). La obra se plantea como un ejemplo de superación y 

de la feminidad en el arte a partir de la mujer indígena. Otro ejemplo es En México: 

mujeres trabajando por mujeres de María Acha, obra concebida para espacios públicos 

de la Ciudad de México y de todo el país que crea un espacio para la memoria histórica 

de las mujeres, a través de retratos de personalidades femeninas que forjaron el cambio 

y lucharon por mejorar la situación de su género. Finalmente, el vídeo TMB.L-64. 

Ciudadanía de ida y vuelta de Roser Caminal, da visibilidad a una problemática de 

género que lo es también de clase: la nula disponibilidad de tiempo social de las 

mujeres, sobre todo de aquellas pertenecientes a ambientes trabajadores y colectivos de 

inmigrantes. De esta forma, el discurso sobre el género que emana de la expresión 

artística se amplía respecto a una bipolaridad demasiado estricta e incorpora otras 

realidades que escapan de los límites del androcentrismo y el etnocentrismo, en una 

suerte de Third World Feminism, y se abre a las diferentes tendencias actuales del 

feminismo. 

 El punto de partida de esta convocatoria, una forma de deseo que tal vez se haya 

realizado, fue el de cumplir con una de las premisas fundamentales del arte: constituirse 

en metáfora (s) de la realidad. De este modo, el presente y el futuro de Mulier, mulieris 

se propone como un grito contra la vulnerabilidad a la que están expuestas la mujeres y 



 10 

otros colectivos sociales; un grito contra las nuevas formas de discriminación que se 

cometen en torno a asimilaciones simples y reduccionistas; un grito, finalmente, contra 

el determinismo de género que contribuye a estructurar las diferencias entre los sexos; 

se trata de desestabilizar las fronteras entre los roles masculino y femenino y abrirse a 

nuevas formas de sexualidad. Todo ello bajo la premisa de que el pensamiento feminista 

debe ser constantemente deconstruido y reconstruido. 

 Esta iniciativa, gestionada desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, 

articulada dentro del marco universitario y que cuenta con la colaboración del 

Ministerio de Igualdad, pretende analizar aspectos como la nueva situación de las 

mujeres en el arte, la interacción de nuevas formas artísticas y la influencia de las 

teorías feministas en las corrientes artísticas actuales. En cualquier caso Mulier, mulieris 

no ha sido, ni es propiedad exclusiva de un grupo social, sino de todas aquellas personas 

que han querido participar a partir de estos presupuestos. Hemos considerado oportuno, 

presentar una iniciativa de estas características dentro de un congreso que se propone 

entre otras motivaciones, el de analizar, valorar las acciones que, desde diferentes 

ámbitos, proponen la difusión de las ideas feministas, la lucha por la igualdad en la 

formación universitaria, tras un siglo de acceso de las mujeres a la enseñanza superior. 

A pesar de los logros alcanzados y del clima social favorable que han generado las 

iniciativas legislativas y las pautas de gobierno, se hace necesaria, todavía hoy, una 

firme convicción desde la gestión universitaria. Las leyes sientan las bases de una nueva 

ideología, pero son incapaces, por sí solas, de mover los cimientos culturales de 

instituciones que, como la Universidad, se sitúan en ocasiones en la vanguardia, pero 

que en otras, presentan una inusitada resistencia al cambio en positivo que es necesario 

llevar a cabo. 
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