
Seminario libre de Género y Feminismo 
Desde el año 2,001 el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá se propuso crear un 
espacio de reflexión y de debate que permitiese a académicas, estudiantes, activistas del 
movimiento de mujeres, profesionales, funcionarias, trabajadoras e intelectuales discutir 
algunos temas de la condición femenina que tuviesen alguna de estas dos características: su 
ausencia e invisibilidad o un tratamiento de modo restringido, parcial, superficial y visiblemente 
enfocado de modo antagónico a la visión del actual movimiento de mujeres de una sociedad sin 
asimetrías que obstaculicen la equidad entre los géneros. 
 
Durante ocho años consecutivos  se han analizado temas pocos o nunca abordados 
públicamente por las mujeres 
 
Objetivos Generales: 

 
Desarrollar  a través del Seminario Libre de género y feminismo, un espacio para la discusión, 
del más alto nivel académico abierto a la participación de personas interesadas.  

 
Desarrollar la octava versión del Seminario Libre que actualice y profundice a profesionales, 
estudiantes, personal administrativo y personas interesadas de la comunidad civil. 

 
Objetivos Específicos: 

 
1. Continuar un Programa de Educación Continua denominado Seminario Libre Sobre  Género y 

Feminismo, dirigido a crear un espacio libre de intercambio, reflexión y debate sobre temas 
fundamentales de la condición femenina y los grandes debates contemporáneos. 
 

2. Profundizar y actualizar temas desarrollados en las  primeras versiones y examinar nuevos 
temas desde perspectivas críticas, transformadoras e innovadoras. 
 

3. Hacer accesibles conocimientos complejos a un público heterogéneo  promoviendo  debates 
que generen datos e información sobre el impacto del sexismo y  de diferentes formas de 
discriminación, para la elaboración de estrategias que ayuden a modificar tales situaciones. 

 
4. Fortalecer  el diálogo entre activistas feministas  que se agitan en ámbitos diversos y que se 

garantice el debate feminista, a nivel universitario.  
 
Participantes 
 
Egresadas y egresados de la Universidad de Panamá y de otras universidades 
Personas delegadas por sus organismos u organizaciones 
Estudiantes de la Universidad de Panamá y de otras universidades 
Personas interesadas en la actualización de los temas del Seminario. 

Duración:  
Dos sesiones por  mes.     Cada sesión tomará 2 horas  presenciales y 2 horas de trabajo a 
distancia. 
 


