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RESUMEN 

 

El presente volumen se encuentra orientado a la Historia de las Mujeres y Género, 

estudios llevados adelante en la Universidad Nacional de Luján por más de veinticinco 

años. 

 

Debemos destacar que estos estudios comenzaron fuertemente en el ámbito 

universitario a partir de la década de los ’90 del Siglo XX. Por entonces, la investigación y 

la formulación de problemas planteados por estos estudios en torno a las mujeres y los 

varones o, mejor dicho, en torno al sistema sexo/género habían impactado en las diversas 

disciplinas sociales: la historia, la geografía, la antropología, la psicología, la sociología, 

entre otras. Por lo cual, los aportes de la Historia de las Mujeres desde la perspectiva de 

género, desde entonces, también influenciaron a las/os investigadores de las diversas 

universidades argentinas plasmando problemáticas abordadas en sus trabajos y puestas de 

manifiesto en Jornadas científicas y publicaciones académicas.  

 

En esta oportunidad, diversas/os especialistas vinculados al Área de Estudios de la 

Mujer del Departamento de Ciencias Sociales han contribuido a nutrir este volumen de la 

Revista Red Sociales. Esta propuesta editorial se suma a los 25° aniversarios de Revista La 

Aljaba, Segunda Época; publicación pionera en estos temas de estudios, editada por nuestra 

casa de estudios conjuntamente con las Universidades Nacionales de La Pampa y 
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Comahue, con la finalidad de seguir promoviendo y fortaleciendo los Estudios de la 

Historia de las Mujeres y Género.   

 

Agradecemos la colaboración de la Directora de dicha Área, Dra. Cecilia Lagunas y 

a la Co-editora de la Revista La Aljaba, Nelida Bonaccorsi por su participación en nuestros 

volúmenes, así como también a cada uno de los especialistas que han contribuido a nuestra 

publicación.  
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