
 

 

 
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS 

ESPECIALIDAD DE HISTORIA 

 

II 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 estudiantes e 
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 sostenible. 
En esta segunda edición, la estructura de la actividad ha sido dividida en una conferencia 
magistral y cinco 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 
Segundo encuentro 

 
Martes 06 de noviembre:   
SALA DE GRADOS DE LA FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS 
 
6.00 – 6.15 pm. Presentación y bienvenida al segundo encuentro 
          Dra. Claudia Rosas Lauro 
 
6.15 – 6.40 pm. “Las beatas del beaterio de Nuestra Señora de Copacabana de Lima: un 

proyecto de investigación”     
Bch. Natalia Lara 

  
                     
6.40 – 7.05 pm. Discusión 



7.05 – 7.30 pm. “Esposos y socios: empresas familiares en Lima colonial"   
Dra. (c.) Teresa Vergara 

 
7.30 – 7.55 pm. Discusión 
 
7.55 - 8.20 pm.  “María Jesús Alvarado o el surgimiento del feminismo en Lima a inicios del 

siglo XX”   
Mag. Margarita Zegarra 

 
8.20 - 8.45 pm. Discusión 
 
 
Miércoles 07 de noviembre: 
SALA DE GRADOS DE LA FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS 
 
6.00 – 6.40 pm. CONFERENCIA MAGISTRAL: “De las historia de las mujeres a la historia de 

género: itinerarios de una investigación”   
Dra.  María Emma Mannarelli 

 
6.40 – 7.05 pm. Discusión 
 
7.05 – 7.30 pm. “La imagen de las mujeres del Antiguo Régimen a la República” 

Dra. Claudia Rosas Lauro 
 
7.30 – 7.55 pm. Discusión 
 
7.55 – 8.20 pm. “La construcción de los estereotipos masculinos y femeninos en la revista 

Variedades (Lima, 1908-1919)”   
Bch. Juan Miguel Espinoza Portocarrero 

 
8.20 - 8.45 pm. Discusión 
 
8.45 - 8.55 pm. Balance y perspectivas del segundo encuentro 
   Dra. (c.) Roisida Aguilar y Dra. Claudia Rosas Lauro 
 
 


