
 

 

 

FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS 

ESPECIALIDAD DE HISTORIA 

 

Seminario de Historia de la Mujeres y de Género 

El Seminario de Historia de la Mujeres y de Género, en el marco de las actividades que está 

desarrollando la Especialidad de Historia de la PUCP, ha sido pensado como un espacio de 

encuentro entre especialistas y jóvenes investigadores para interrelacionarse y comparar 

metodologías, marcos teóricos y líneas temáticas de su investigación.  

El objetivo de la actividad es realizar diversas jornadas de interacción entre investigadores para 

incentivar y promover los estudios sobre la historia de las mujeres y de género en la historia 

peruana y americana, con el fin de consolidar una línea de investigación sólida y sostenible. 

La estructura de la actividad ha sido dividida en cuatro ponencias a realizarse en dos días. Luego de 

cada ponencia, se abrirá espacio para los comentarios, preguntas y la discusión de la propuesta por 

parte de los participantes.  

 

 

Cronograma del Seminario 

Primer encuentro 

 

Martes 10 de julio:   

AULA H-101 

 

6.00 – 6.10  Presentación y bienvenida al primer encuentro 

        Claudia Rosas Lauro 

 

6.10 – 6.30  “Entre normas y particularidades: El caso del Monasterio de la Concepción  

                      de la Ciudad de los Reyes” 

                      Liliana Pérez Miguel 

 

6.30 – 7.00  Discusión 

 

7.00 – 7.20   “Economía  y  trabajo femenino en Lima durante  la Guerra del Pacífico” 

                      Rosa Huamán Guardia 

 

7.20 – 8.00   Discusión 

 

 

 

 

 



Miércoles 11 de julio: 

AULA H-101 

 

6.00 – 6.20  “Relaciones entre chilenos y mujeres peruanas residentes en Lima durante la   

                      ocupación militar de la ciudad (1881-1883) a través de las fuentes parroquiales” 

                       María Lucía Valle Vera 

 

6.20 – 7.00  Discusión 

 

7.00 – 7.20  “Biografía de Zoila Aurora Cáceres Moreno: historia de lucha de una mujer, de   

                       muchas mujeres peruanas por reivindicar sus derechos civiles, políticos y sociales” 

                       Roisida Aguilar Gil 

 

7.20 – 7.50  Discusión 

 

7.50 – 8.00  Balance y cierre del primer encuentro 

         Roisida Aguilar 


