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Instituto Universitario de Estudios Feministas 
y de Género Purificación Escribano: 

hasta aquí, y a partir de aquí

Purificación Escribano Feminist and Gender Studies 
University Institute: Heretofore, and Henceforth

En el mes de abril de 2019 el Instituto Universitario de Estudios Feministas 
y de Género Purificación Escribano de la Universitat Jaume I (UJI) ha cumplido 
diez años como tal, aunque nuestra trayectoria se remonta a mucho atrás, pues la 
investigación de género en la educación universitaria en Castellón se gestó antes 
incluso de que se creara la propia universidad. 

Nos parece importante dejar constancia de este viaje, y recordar que, previamente 
a la fundación de la UJI, cuando los estudios superiores se impartían en el Col·legi 
Universitari de Castelló (CUC), dependiente de la Universitat de València, a finales 
de la década de los ochenta un grupo de mujeres comenzó a plantearse una serie de 
acciones vinculadas al feminismo. Así se creó el Seminari d’Investigació Feminista 
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(SIF) en 1992. No obstante, la formación del primer núcleo organizado coincide 
con el mismo año de la fundación de la universidad: 1991. En esta fecha se creó 
el Seminari de la Dona, que, al año siguiente, al nacer la UJI en 1992, pasó a ser 
Seminari d’Investigació Feminista. 

Un grupo de profesoras y estudiantes estuvo en esa primera organización, y 
en especial la profesora Purificación Escribano López, la persona que estuvo a la 
cabeza del pequeño grupo inicial y que –hasta su temprano fallecimiento en el año 
2011– fue el principal eje y motor del feminismo en nuestra universidad. 

Por ello, cuando finalmente el trabajo del Seminari d’Investigació Feminista 
desembocó en su reconversión (no sin dificultades) en Instituto Universitario de 
Estudios Feministas y de Género en el año 2009, le añadimos al Instituto el nombre 
de la pionera de los estudios de género en la UJI. El nombre de Pura, nuestra querida 
y añorada Pura. Su legado y, sobre todo, su amistad permanecen imbatibles en 
nuestro recuerdo, desde el trabajo continuado que venimos haciendo.

Este año 2019 cumplimos nuestros primeros diez años como Instituto, con 
las mismas ganas y energías de siempre, y con el firme compromiso de seguir 
trabajando por y para la igualdad y la libertad. A lo largo de esta década hemos 
reforzado nuestro compromiso feminista de investigación, docencia y acción 
cultural, en relación con nuestro entorno y en diálogo constante con el resto de 
entidades de estudios feministas y de género en el contexto nacional. 

Fruto de esa relación constante, el Instituto Universitario de Estudios Feministas 
y de Género Purificación Escribano de la UJI es parte de la Plataforma Universitaria de 
Estudios Feministas y de Género, EUFEM, como parte de las entidades fundadoras 
de la misma desde 2016. Asimismo, desde su creación en 2003, formamos parte 
del Centre de Coordinació d’Estudis de Gènere de les Universitats Públiques de la 
Comunitat Valenciana, junto con el Institut Universitari d’Estudis de la Dona de la 
Universitat de València, el Instituto Universitario de Investigación de Estudios de 
Género de la Universidad de Alicante, el Seminario Interdisciplinar de Estudios de 
Género de la Universidad Miguel Hernández, y la Fundación Isonomia de la UJI, 
con quienes nos reunimos periódicamente para trabajar en red.

Tampoco hemos olvidado la labor de creación de sinergias internacionales, y 
en ese sentido hemos realizado actividades con investigadoras e investigadores de 
instituciones internacionales, y muy especialmente de Latinoamérica.

 Desde el Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género 
Purificación Escribano de la UJI tenemos diversas líneas de actuación, que 
desarrollamos de forma continuada, vertebradas en tres ejes: 

1. Investigación y publicaciones: publicamos las revistas científicas Asparkía. 
Investigació Feminista (creada en 1992) y Dossiers Feministes (creada en 
1998), muy valoradas por la comunidad académica tanto nacional como 
internacional por su rigor editorial y carácter interdisciplinario en el ámbito 
de los estudios feministas y de género. También creamos la Col.lecció 
Sendes, desde el Servei de Publicacions de la UJI, para publicar libros, tanto 
monografías como ediciones críticas o traducciones con aparato crítico.



159159Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano...

AspArkíA, 34; 2019, 157-160 - ISSN: 1132-8231 - DOI: http://dx.doi.org/10.6035/Asparkia.2019.34.8

159159

2. Formación: organizamos el Máster Oficial Universitario Investigación 
Aplicada en Estudios Feministas, de Género y Ciudadanía, que impartimos 
en formato online desde 2010, y somos parte del Programa de Doctorado 
Oficial «Estudios Interdisciplinares de Género», interuniversitario, en el 
que participamos desde la UJI junto con las universidades Autónoma de 
Madrid, Alicante, Huelva, La Laguna, Alcalá, Illes Balears y Rey Juan Carlos. 
A esto se suma una labor constante por visibilizar e introducir la perspectiva 
feminista en las asignaturas de los diferentes grados de la UJI. 

3. Transferencia a la sociedad mediante organización de ciclos de conferencias 
en tono divulgativo, que habitualmente desarrollamos en alguna de las 
sedes de la UJI en la ciudad, como la Llotja o el Menador, para acercarlas a la 
sociedad castellonense. 

También organizamos anualmente un congreso internacional, actividades 
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, y el ciclo Diez 
días contra la violencia de género, alrededor de cada 25 de noviembre. Asimismo, 
en 2014 promovimos el doctorado honoris causa por la UJI para la periodista Rosa 
María Calaf. Y a lo largo de todo este tiempo hemos desarrollado otras muchas 
acciones, de diversa naturaleza, pero con un mismo hilo conductor: el fomento de 
la perspectiva feminista y de género en la investigación. 

 Tras este repaso a un viaje que continúa su rumbo, cabe celebrar estos 
primeros diez años como Instituto. Por ello, nuestro congreso anual de 2019 ha 
supuesto una celebración de estos diez años y una ocasión para reflexionar sobre 
los retos para el feminismo, los feminismos, en la actualidad. Que no son pocos, 
sino todo lo contrario. Si bien hoy nos encontramos en un momento de gran 
impulso del mensaje feminista por la igualdad, también se dan muchas reacciones 
en su contra. El auge de posicionamientos políticos de extrema derecha plantea 
retos de gran envergadura para las democracias actuales, pues, como podemos ver 
repetidamente, hacen de la igualdad entre mujeres y hombres un núcleo sobre el que 
verter constantemente dudas y replanteamientos que nos devuelven a concepciones 
patriarcales que creíamos ya superadas. Para pensar sobre todo ello, los días 10 y 11 
de abril de 2019 tuvo lugar nuestro congreso de celebración de esta primera década 
del Instituto, con el título «Feminismos. Desafíos en tiempos de amor y cólera». En 
el mismo, tuvimos la suerte de contar con voces muy importantes en la defensa de 
la igualdad: la periodista Rosa María Calaf nos recordó la importancia de la ética 
de la información, para que no permitamos que las mujeres seamos representadas 
mediante estereotipos o silencios en los medios de comunicación; la cineasta Mabel 
Lozano compartió su mirada activista y social para denunciar el abuso que supone 
la trata y la prostitución en todo el mundo; la artista visual Yolanda Domínguez 
nos invitó a una reflexión necesaria, urgente, sobre la forma en la que se utiliza la 
imagen de la mujer en la publicidad actual; y Miguel Lorente, director de la Unidad 
de Igualdad de la Universidad de Granada, nos regaló una reflexión magistral e 
imprescindible sobre la violencia machista, sobre la que se sostiene y perpetúa el 
patriarcado. 
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Como Instituto Universitario de Investigación hemos ido creciendo en estos 
años, desde el diálogo y la diversidad, renovando de forma continuada el impulso 
desde el que trabajar en lo que está por venir. De hecho, en pocos meses han sido 
varias las compañeras de la UJI, de distintos departamentos, que han solicitado 
incorporarse como miembros del Instituto. Crecemos, sumamos, siempre adelante. 

Indudablemente todos los congresos que hemos celebrado a lo largo de nuestra 
trayectoria han sido motivo de reflexión, diálogo y energía compartida. Pero la 
edición de este año 2019 ha marcado, en más de un sentido, un punto de inflexión, 
apenas un mes después de un histórico 8 de marzo que nos llenó de ilusión y fuerza, 
coraje y sororidad. Un 8 de marzo en el que las mujeres y los hombres feministas 
llenamos las calles para dejar claro que no vamos a permitir que se retroceda ni un 
paso en igualdad. Hasta aquí. Y, con ilusión compartida, seguiremos avanzando, a 
partir de aquí. 


