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Resumo libre do currículum

Descripción breve de la trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos obtenidos,
los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de la línea de investigación.
Incluye también otros aspectos o peculiaridades importantes.

Sheila Fernández Míguez es investigadora en derecho penal y criminología desde una
perspectiva feminista y decolonial. Actualmente forma parte del Equipo de Investigación
Criminalidad Psicología Jurídica y Justicia Penal en el siglo XXI (ECRIM) de la Universidad
de A Coruña e investigadora asociada del Arnold Bergestraesser Institut de la Universidad
de Friburgo (Alemania). Su carrera profesional se desarrolla entre Europa y América
Latina, especialmente Chile país donde realizó su tesis de doctorado y donde se ubican
preferentemente sus investigaciones centradas en analizar las discriminaciones que causa el
sistema de justicia occidental a las mujeres indígenas, específicamente las mujeres mapuche
cuando son supervivientes de violencias patriarcales. Las últimas publicaciones de Sheila
Fernández Míguez son: el capítulo escrito junto a Iría Vázquez Silva "Se é machista, non
é xustiza" y publicado en el libro Cómplices. A violencia machista institucional, (2020) pp.
63-102, de Editorial Galaxia. Y el artículo escrito con Juan Jorge Faundes Peñafiel (2019)
"Emergencia de las mujeres indígenas. Debates sobre género, etnicidad e identidad cultural"
publicado en la Revista de Derecho y Ciencia Política. Universidad Católica de Temuco, 10
(2) 53-96.
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Sheila Fernández Míguez

Apelidos: Fernández Míguez
Nome: Sheila
DNI: 34874948w
ORCID: 0000-0002-1844-1299
ResearcherID: Sheila Fernández Míguez
Data de nacemento: 02/01/1986
Sexo: Muller
Nacionalidade: España
País de nacemento: España
Comunidade autónoma/Rexión de
nacemento:

Galicia

Provincia de contacto: Pontevedra
Cidade de nacemento: Salvaterra de Miño
Enderezo de contacto: Leirado Queimadiña, nº1
Resto de enderezo de contacto: Leirado Queimadiña, nº1
Código postal: 36457
País de contacto: España
Comunidade autónoma/Rexión de
contacto:

Galicia

Cidade de contacto: Salvaterra de Miño
Teléfono fixo: (00986) 657849
Correo electrónico: gz.sheila@gmail.com
Teléfono móbil: (+34) 627007596
Páxina web persoal: https://www.researchgate.net/profile/Sheila_Fernandez_Miguez

Situación profesional actual

Entidade que emprega: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Departamento: Grupo de Investigación en Criminología, Psicología Jurídica y Justicia Penal en el siglo
XXI
Categoría profesional: Investigadora
Data de inicio: 2015
Modalidade de contrato: Bolseiro/a (pre ou
posdoutoral, outros)

Tipo de dedicación: Tempo parcial

Entidade que emprega: Universitat Freiburg Tipo de entidade: Instituto Universitario de
Investigación

Departamento: Arnold Bergestraesser Institut
Data de inicio: 14/04/2010
Modalidade de contrato: Bolseiro/a (pre ou posdoutoral, outros)

Cargos e actividades desempeñados con anterioridade
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Entidade que emprega Categoría profesional Data de
inicio

1 ONG Leasur. Litigación estructural para
América del Sur

co-directora departamento de
investigaciones

01/01/2016

2 Agrupación Lésbica Rompiendo el
Silencio

Asesora Legal y lesgislativa 01/08/2015

3 Bufete Reverter Abogados Abogada 01/03/2014
4 Bufete, Despacho de Avogacía Abogada junior área penal y penitenciaria 15/12/2012
5 Bufeste Gruillermo Presa Abogada Junior área penal y penitenciaria 15/09/2012

1 Entidade que emprega: ONG Leasur. Litigación estructural para América del Sur
Categoría profesional: co-directora departamento de investigaciones
Data de inicio e fin: 01/01/2016 - 31/12/2016 Duración: 1 ano

2 Entidade que emprega: Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio
Categoría profesional: Asesora Legal y lesgislativa
Data de inicio e fin: 01/08/2015 - 31/12/2016 Duración: 1 ano - 4 meses

3 Entidade que emprega: Bufete Reverter Abogados
Categoría profesional: Abogada
Data de inicio e fin: 01/03/2014 - 01/07/2014 Duración: 3 meses

4 Entidade que emprega: Bufete, Despacho de Avogacía
Categoría profesional: Abogada junior área penal y penitenciaria
Data de inicio e fin: 15/12/2012 - 01/03/2014 Duración: 2 anos - 3 meses - 14

días

5 Entidade que emprega: Bufeste Gruillermo Presa
Categoría profesional: Abogada Junior área penal y penitenciaria
Data de inicio e fin: 15/09/2012 - 15/12/2012 Duración: 4 meses
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Formación académica recibida

Titulación universitaria

Estudios de 1º e 2º ciclo, e antigos ciclos (Licenciados, Diplomados, Enxeñeiros Superiores,
Enxeñeiros Técnicos, Arquitectos)

1 Titulación universitaria: DIPLOMA UNIVERSITARIO
Nome do título: DIPLOMA DE ESTUDIOS AVANZADOS
Entidade de titulación: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHILE

Tipo de entidade: Universidade

Data de titulación: 16/11/2015

2 Titulación universitaria: Master
Nome do título: Master Universidtario en Menores en Situación de Desprotección e Conflicto Social
Entidade de titulación: Universidade de Vigo Tipo de entidade: Universidade
Data de titulación: 23/07/2013

3 Titulación universitaria: Titulado Superior
Nome do título: Licenciado en Dereito Rama Xeral
Entidade de titulación: Universidade de A Coruña Tipo de entidade: Universidade
Data de titulación: 23/01/2012

Doutoramentos

Programa de doutoramento: Programa de Doctorado en Derecho
Entidade de titulación: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Data de titulación: 06/12/2018

Formación especializada, continuada, técnica, profesionalizada, de reciclaxe e actualización
(distinta á formación académica regrada e á sanitaria)

1 Tipo da formación: Curso
Título da formación: PANDEMIA: control social y derechos humanos
Cidade entidade titulación: San José, Costa Rica
Entidade de titulación: UCI Universidad para la Cooperación Internacional
Responsable da formación: Carlos Manavella
Data de finalización: 27/07/2020 Duración en horas: 18 horas

2 Tipo da formación: Curso
Título da formación: Igualdad y prevención de la violencia de género
Cidade entidade titulación: Galicia, España
Entidade de titulación: Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Tipo de entidade: Universidade

Data de finalización: 25/05/2020 Duración en horas: 21 horas
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3 Título da formación: Curso Cambio Climático
Entidade de titulación: Universidad de Chile
Data de finalización: 17/04/2020

4 Tipo da formación: CONGRESO
Título da formación: Congreso Virtual. Pensar la cárcel después de la pandemia
Entidade de titulación: Asociación Pensamiento Penal. CAMPUS VIRTUAL
Responsable da formación: Marío Alberto Juliano
Data de finalización: 16/04/2020

5 Tipo da formación: Curso
Título da formación: Curso Virtual "Saber penal y criminología: Lecciones del Profesor Emérito y Juez de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos E. Raúl Zaffaroni"
Cidade entidade titulación: Buenos Aires, Arxentina
Entidade de titulación: Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología
Responsable da formación: Gabriela L. Gusis
Data de finalización: 03/06/2019

6 Título da formación: Introducción a las teoríasfeministas
Entidade de titulación: Universidad de Chile Tipo de entidade: Universidade
Data de finalización: 19/04/2019

7 Título da formación: Congreso Internacional: Justicia Penal Europea. Últimos avances hacia una mayor
integración
Entidade de titulación: Universidade de Vigo Tipo de entidade: Universidade
Data de finalización: 26/10/2018 Duración en horas: 16 horas

8 Título da formación: XII Xornadas contra a trata: Por unhas novas masculinidades fóra do mercado sexual
Entidade de titulación: Rede galega contra a trata sexual
Data de finalización: 18/10/2018 Duración en horas: 7 horas

9 Título da formación: Xornadas sobre o control da actuación administrativa das entidades locais: entre a resposta
penal e a administrativa
Entidade de titulación: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Data de finalización: 05/10/2018

10 Título da formación: Seminario virtual Introducción al Análisis del Racismo: Racismo, Razón Imperial y
Modernidad
Entidade de titulación: Grupo Latinoamericano de
estudio, formación y acción feminista

Tipo de entidade: Asociacións e Agrupacións

Data de finalización: 20/01/2018 Duración en horas: 20 horas

11 Título da formación: Interculturalidad, migracion y racismos
Entidade de titulación: Universidad de Chile Tipo de entidade: Universidade
Data de finalización: 19/12/2017

12 Título da formación: V Jornadas de Abogados y Abogadas de Violencia de Género
Entidade de titulación: Consejo General de la Abogacía Española
Data de finalización: 24/11/2017
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13 Título da formación: Congreso: Mediación penal. Hacia una respuesta más reparadora para la víctima
Entidade de titulación: Universidade de Vigo Tipo de entidade: Universidade
Data de finalización: 10/11/2017 Duración en horas: 11 horas

14 Título da formación: Curso Formación online scopus-nivel avanzado
Entidade de titulación: Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología

Tipo de entidade: Departamento Gestión de la
Información Científica

Data de finalización: 29/05/2017 Duración en horas: 1 hora

15 Título da formación: ECS Working Group on Gender, Crime and Justice Meeting: "Women, crime and justice in a
Changing Europe"
Entidade de titulación: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Data de finalización: 25/04/2017

16 Título da formación: PhD and Early Career Researchers Workshop: Suvirving a Thesis and Helpful Hints to get
published in an International Jorunal
Entidade de titulación: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Data de finalización: 24/04/2017

17 Título da formación: A proxección da corrupción no ámbito penal: a sú prevención e represión mediante o
recurso á sanción penal
Entidade de titulación: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Data de finalización: 04/04/2017

18 Título da formación: Xornada "Os delitos de frustración da execución e insolvencia punible a revisión"
Entidade de titulación: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Data de finalización: 17/02/2017

19 Título da formación: Curso de especialización en Derecho Norteaméricano
Entidade de titulación: Universidad Autónoma de Chile
Data de finalización: 24/06/2016 Duración en horas: 20 horas

20 Tipo da formación: Congreso
Título da formación: II Congreso Latinoamericano "Delito y Sociedad"
Cidade entidade titulación: Santa Fe, Arxentina
Entidade de titulación: Maestría en Criminología FCJS-UNL y la Secretaría de Posgrado de la Facultad de
Ciencias jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral
Responsable da formación: Maximo Sozzo
Data de finalización: 12/12/2015

21 Título da formación: Nuevas miradas sobre género y etnicidad II
Entidade de titulación: Universidad de Chile Tipo de entidade: Universidade
Data de finalización: 01/11/2015

22 Título da formación: Conferencia Internacional "La regulación de las relaciones familiares en el Nuevo Código
Civil y Comercial de la Nación de Argentina"
Entidade de titulación: Universidad de Chile
Data de finalización: 08/09/2015
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23 Tipo da formación: Conferencia
Título da formación: La estructura de la Ley Penal Económica
Cidade entidade titulación: Santiago de Chile, Chile
Entidade de titulación: Universidad San Sebastian
Responsable da formación: Alejandra Díaz Günde
Data de finalización: 07/07/2015

24 Título da formación: Seminario Internacional sobre Derecho Penal y Pollítica criminal de la Unión Europea
(Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia)
Entidade de titulación: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Data de finalización: 27/04/2015

25 Título da formación: ISI vs Scopus: A métrica da información
Entidade de titulación: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Data de finalización: 27/02/2015 Duración en horas: 10 horas

26 Título da formación: I Feminario do centro de estudos de xénero e feministas
Entidade de titulación: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Data de finalización: 20/02/2015 Duración en horas: 9 horas

27 Título da formación: Recursos e utilidades documentais para a tese e outros traballos académicos
Entidade de titulación: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Data de finalización: 13/02/2015 Duración en horas: 10 horas

28 Título da formación: Congreso Internacional Infancia en Contextos de Riesgo
Entidade de titulación: Universidad de Huelva Tipo de entidade: Universidade
Data de finalización: 22/11/2014 Duración en horas: 30 horas

29 Título da formación: Armonización penal en Europa
Entidade de titulación: Universidad del País Vasco Tipo de entidade: Universidade
Data de finalización: 13/04/2014 Duración en horas: 30 horas

30 Título da formación: Xornada: Cambios na seguridade social e emprego xuvenil
Entidade de titulación: Universidade de Vigo Tipo de entidade: Universidade
Data de finalización: 28/11/2013

31 Título da formación: XVII Xornadas de outono: O fortalecemento dos dereitos fundamentais como medio de
superación dos recortes legais e da crise económica
Entidade de titulación: Xustiza e Sociedade de Galicia
Data de finalización: 16/11/2013 Duración en horas: 20 horas

32 Título da formación: Congress: Beyond Neoliberalism? Politics and Punishment in Contemporary Societies
Entidade de titulación: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Data de finalización: 04/10/2013

33 Título da formación: Obradoiro: Espazos de debate e formacion en xénero
Entidade de titulación: Rede de Mulleres veciñais contra os malos tratos de Vigo
Data de finalización: 04/06/2013 Duración en horas: 15 horas
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34 Título da formación: Jornadas sobre "Menores, violencia familiar y género"
Entidade de titulación: Universidade de Vigo Tipo de entidade: Universidade
Responsable da formación: Esther González Pillado
Data de finalización: 10/05/2013 Duración en horas: 14 horas

35 Tipo da formación: Curso
Título da formación: Xornadas de Formación de Mediadoras/es en violencia de xénero
Cidade entidade titulación: Vigo, Galicia, España
Entidade de titulación: Asociación rede de mulleres veciñais contra os malos tratos de Vigo
Responsable da formación: Rosario Otero Rodriguez
Data de finalización: 26/04/2013 Duración en horas: 22 horas

36 Tipo da formación: Curso
Título da formación: Encuentro Internacional con menores en contextos de riesgo
Cidade entidade titulación: Tetuan, Marrocos
Entidade de titulación: Grupo de investigación y desarrollo educativo de la orientación
Responsable da formación: Antonio Salvador Jiménez
Data de finalización: 09/12/2012 Duración en horas: 40 horas

37 Título da formación: I Congreso Iberoamericano de Justicia terapéutica
Entidade de titulación: Universidade de Vigo Tipo de entidade: Universidade
Data de finalización: 05/10/2012

38 Título da formación: Régimen jurídico de la responsabilidad sanitaria
Entidade de titulación: Universidad Internacional
Menéndez Pelayo

Tipo de entidade: Universidade

Data de finalización: 20/07/2011 Duración en horas: 20 horas

39 Título da formación: Congreso Internacional sobre Derecho Marítimo: Entre la tradición y los nuevos horizontes
Entidade de titulación: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Data de finalización: 31/05/2011 Duración en horas: 8 horas

40 Título da formación: Seminario Permanente de Dereito Administrativo da Facultade de Dereito
Entidade de titulación: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Data de finalización: 05/05/2011

41 Título da formación: Curso de verán. I Curso sobre novos feminismos. A cuestión de xénero no século XXXI:
Teorías e prácticas heterodoxas
Entidade de titulación: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Data de finalización: 23/09/2010 Duración en horas: 15 horas

42 Título da formación: Propuestas en materia de inmigración, género y discapacidad
Entidade de titulación: Universidad Rey Juan Carlos Tipo de entidade: Universidade
Data de finalización: 16/07/2010 Duración en horas: 20 horas

43 Título da formación: Curso. A muller na ciencia: historia de unha desigualdade
Entidade de titulación: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Data de finalización: 02/07/2010 Duración en horas: 30 horas
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44 Título da formación: Curso. El derecho civil y la actual crisis económica
Entidade de titulación: Universidad Rey Juan Carlos Tipo de entidade: Universidade
Data de finalización: 10/07/2009 Duración en horas: 20 horas

45 Título da formación: Seminario "Políticas Públicas na sociedade globalizada. Producción de coñecementos,
réximes de fronteiras e espazos metropolitanos"
Entidade de titulación: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Data de finalización: 30/04/2009 Duración en horas: 15 horas

46 Título da formación: Xornadas"unha visión crítica sobre a resposta penal á violencia de xénero"
Entidade de titulación: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Data de finalización: 24/10/2008 Duración en horas: 15 horas

47 Título da formación: Xornadas de Dereito Civil Autonómico
Entidade de titulación: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Data de finalización: 16/11/2007 Duración en horas: 11 horas

48 Título da formación: Curso complementario: "O prestige" ¿caso pechado? Os aspectos xurídicos do caso
"prestige" a tres anos vista"
Entidade de titulación: Universidade de Vigo Tipo de entidade: Universidade
Data de finalización: 24/11/2006 Duración en horas: 17 horas

Coñecemento de idiomas

Idioma Comprensión
auditiva

Comprensión
de lectura

Interacción oral Expresión oral Expresión escrita

Inglés B2 B2 B2 B2 B2
Portugués C1 C1 B2 B2 B2
Galego C1 C1 C1 C1 C1
Español C2 C2 C2 C2 C2

Actividade docente

Formación académica impartida

1 Nome da materia/curso: Herramientas para el abordaje de la violencia contra las mujeres Grupo 10
Titulación universitaria: Curso de capacitación. Herramientas para el abordaje de las violencias contra las
mujeres
Entidade de realización: Universidad de Santiago de
Chile

Tipo de entidade: Universidade

Facultade, instituto, centro: Departamento de educación continua
Data de inicio: 01/08/2016 Data de finalización: 31/01/2017

2 Nome da materia/curso: Herramientas para el abordaje de la violencia contra las mujeres Grupo 7
Titulación universitaria: Curso de capacitación. Herramientas para el abordaje de las violencias contra las
mujeres
Entidade de realización: Universidad de Santiago de
Chile

Tipo de entidade: Universidade
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Facultade, instituto, centro: Departamento de educación continua
Data de inicio: 01/08/2016 Data de finalización: 31/01/2017

3 Nome da materia/curso: Seminario de Tesis
Titulación universitaria: Grado en Derecho
Entidade de realización: Universidad Autónoma de
Chile

Tipo de entidade: Universidade

Facultade, instituto, centro: Facultad de Derecho
Data de inicio: 2015 Data de finalización: 2016

4 Nome da materia/curso: Derecho Penal I (Parte General)
Titulación universitaria: Grado en Derecho
Entidade de realización: Universidad Autónoma de Chile
Data de inicio: 2015 Data de finalización: 2016

5 Nome da materia/curso: Derecho Penal
Titulación universitaria: Grado en Derecho
Entidade de realización: Departamento de Derecho
Penal

Tipo de entidade: Universidade

Facultade, instituto, centro: Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña
Data de inicio: 12/03/2015 Data de finalización: 12/03/2015

Dirección de teses de doutoramento e/ou proxectos fin de carreira

1 Título do traballo: ANÁLISIS CRÍTICO DE LA LEY N. 20.480 QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL Y LA
EXTENSIÓN DEL TIPO A LOS CONVIVIENTES Y EX-CONVIVIENTES EN EL FEMICIDIO
Entidade de realización: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHILE

Tipo de entidade: Universidade

Alumno/a: PEDRO GODOY VALENZUELA
Data de defensa: 12/12/2016

2 Título do traballo: ANÁLISIS CRÍTICO DEL CONTROL DE IDENTIDAD EN EL MARCO DE LA LEY N. 20.931,
QUE FACILITA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS PENAS ESTABLECIDAS PARA LOS DELITOS DE ROBO,
HURTO Y RECEPTACIÓN Y MEJORA LA PERSECUCIÓN PENAL EN DICHOS DELITOS
Entidade de realización: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE
Alumno/a: RODRIGO ARAYA MIRANDA
Data de defensa: 12/12/2016

3 Título do traballo: INDEFENSIÓN JURÍDICA DURANTE LAS EXPULSIONES SUMARIAS REALIZADAS EN
LOS PUESTOS FRONTERIZOS
Entidade de realización: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHILE

Tipo de entidade: Fundación

Alumno/a: ANDRES MARRIOTT GUIÑEZ
Data de defensa: 12/12/2016

4 Título do traballo: LA COSTUMBRE INDÍGENA EN NUESTRO SISTEMA PENAL. UNA PERSPECTIVA DESDE
LA INTERCULTURALIDAD Y LA COLONIALIDAD
Entidade de realización: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHILE

Tipo de entidade: Universidade

Alumno/a: IVÁN ALEJANDRO CONTRERAS ÁVILA
Data de defensa: 12/12/2016
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Outras actividades/méritos non incluídos na relación anterior

1 Descrición da actividade: Tribunal de Tesis de Magister en Derecho. Título de la tesis: Análisis de la Ley Emilia
desde la perspectiva de la afectación de los bienes jurídicos y su incidencia como política criminal
Cidade de realización: Temuco, Chile
Entidade organizadora: Universidad Autónoma de
Chile

Tipo de entidade: Universidade

Data de finalización: 28/10/2016

2 Descrición da actividade: Tribunal de Tesis de Magister en Derecho. Título: Análisis crítico al tratamiento penal
de la mujer homicida en el contexto de violencia intrafamiliar y el estado de necesidad introducido por la Ley
20.048
Cidade de realización: Temuco, Chile
Entidade organizadora: Universidad Autónoma de
Chile

Tipo de entidade: Universidade

Data de finalización: 28/10/2016

Experiencia científica e tecnolóxica

Actividade científica ou tecnolóxica

Proxectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administracións ou
entidades públicas e privadas

1 Nome do proxecto: Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación
competitivas en las universidades del Sistema Universitario de Galicia (modalidad de Grupos de Referencia
Competitiva
Modalidade de proxecto: De actividade de desenvolvemento precompetitiva
Entidade de realización: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Cidade entidade realización: A Coruña, Galicia, España
Cód. segundo financeira: WS431-x 2019/18
Data de inicio e fin: 01/01/2019 - 20/11/2022 Duración: 3 anos
Contía total: 190.000 €

2 Nome do proxecto: Acción de dinamización Red de Excelencia sobre "Consecuencias de la Gran
Recesión 2008 en el Derecho penal económico: oportunidad y desafío" (DER2017-90667-REDT), con
las Universidades de Cádiz, Islas Baleares, Oviedo y País Vasco, financiada por el Programa Estatal de
Fomento de la Investigación Científica y Tecnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de
Conocimiento, del Ministerio de Economía y Competitividad
Entidade de realización: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Cidade entidade realización: A Coruña, Galicia, España
Cód. segundo financeira: DER2017-90667-REDT
Data de inicio e fin: 01/07/2018 - 31/12/2020
Contía total: 18.000 €
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3 Nome do proxecto: Proyecto de Investigación "Política criminal y reforma penal en una sociedad en
transformación" (DER2017-82390-R)
Entidade de realización: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Cidade entidade realización: A Coruña, Galicia, España
Cód. segundo financeira: DER2017-82390-R
Data de inicio e fin: 01/01/2018 - 31/12/2020 Duración: 2 anos
Contía total: 19.360 €

Actividades científicas e tecnolóxicas

Produción científica

Publicacións, documentos científicos e técnicos

1 Sheila Fernández Míguez; Juan Jorge Faundes Peñafiel. Emergencia de las mujeres indígenas en América
Latina. Debates sobre género, etnicidad e identidad cultural. Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política.
10 - 2, pp. 53- - 96. Temuco(Chile): Universidad Católica de Temuco, 17/12/2019. Disponible en Internet en:
<http://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/2141>. ISSN 0718-9389
DOI: 10.7770/RCHDCP-V10N2-ART2051
Colección: Cultura y Sociedad (390)
Tipo de produción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
Grao de contribución: Autor/a ou coautor/a de artigo en revista con comité avaliador de admisión externo
Nº total de autores: 2 Autor de correspondencia: Si
Fonte de impacto: Dialnet

Fonte de citas: Dialnet

Resultados relevantes: En la actualidad todavía hay quién no comprende que la lucha de las mujeres indígenas
por sus derechos es en realidad, la lucha por la dignidad de todas las personas y, por tanto, su lucha es por los
Derechos Humanos que debe abordarse y resolverse. De esta forma, estados y organizaciones indígenas están
obligados a incluir en sus agendas la descolonización de género para lograr consolidar una base de Derechos
Humanos en la construcción de los Derechos Indígenas, individuales y colectivos, sustentada en los valores de la
persona y su cultura, en las prácticas de lo público y también de lo privado como un todo en relación. Pero este
esfuerzo aparece bajo la urgencia de descolonizarse del modelo europeo, masculino, urbano, blanco y rico, hacia
nuevos imaginarios de emancipación (Santos 2006: 101), que permitan repensar y reconstituir los estados, para
construir nuevas relaciones entre las sociedades americanas y los pueblos indígenas, en «complementariedad»
hombres y mujeres. En particular, respecto de los debates latinoamericanos de género e identidad cultural (entre
feminismo e indigenismo; entre «movimiento feminista» y «feminismo indígena»; entre «equidad de género» y
«complementariedad»), podemos concluir que se aprecia una gran heterogeneidad, donde los mismos postulados
están en constante modificación, existiendo un espacio de comunicación y desarrollo conjunto. Especial interés
merecen las propuestas que desde el feminismo indígena decolonial se hacen tanto, en un plano académico
donde se critica al feminismo blanco, como en un plano comunitario donde se estudia la cosmovisión y se realizan
propuestas de convivencia dentro de la cosmovisión sin discriminación de género y de respeto tanto a la identidad
indígena, como afectivo sexual e identidad de género (elemento que en este trabajo no hemos abordado pero
están presentes en estas propuestas del feminismo indígena). Por su parte, las propuestas que surgen desde el
«feminismo indígena» bajo el paradigma de «complementariedad», recorren desde el nivel comunitario hasta los
grandes temas de los pueblos indígenas, buscando reestructurar los mecanismos institucionales, activando un
proceso contra hegemónico múltiple de reapropiación de los espacios, de la naturaleza, de lo local y del estado,
con la potencia de que las mujeres indígenas se liberen de la relación social capitalista. Al mismo tiempo, frente a
la gran heterogeneidad de la realidad de los pueblos indígenas y de la situación de las mujeres indígenas dentro
de ellos, individual y colectivamente organizadas, desde el punto de vista epistemológico, podemos constatar que
la mayor parte de los trabajos revisados recurren al estudio de casos, al análisis testimonial y de los discursos de
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mujeres indígenas (en los diversos niveles, desde lo personal, pasando por lo familiar y comunitario, los espacios
de organización social y de mercados locales, hasta lo político dirigencial). Ello, sin bien refleja la amplia gama de
percepciones, al mismo tiempo, al cruzarse con horizontes, ideales e ideologías, genera una visión de conjunto
extremadamente diversa, con lugares comunes y contradicciones, mucho más asociadas a los paradigmas
feminista e indigenista que a los propios contextos. Conforme el escenario descrito, aquí solo intentamos
categorizar algunas de las principales situaciones que enfrenta la mujer indígena en América Latina, mostrando
también los clivajes ideológicos más centrales, porque nos parece que deben alcanzarse las respuestas
definitivas desde el Movimiento Indígena y desde las mujeres indígenas en particular. Sin embargo, por sobre
esencialismos o relativismos, vemos con interés las miradas de la «dualidad» y «complementariedad», en tanto
ofrecen perspectivas de desarrollo desde los pueblos indígenas y sus identidades culturales, reconociendo el valor
de la dignidad de hombres y mujeres. Con todo, hemos podido dar cuenta en lo individual y social de prácticas
discriminatorias y una situación de margi...
Publicación relevante: Si

2 Sheila Fernández Míguez. Feminismo Punitivista. Andaina: revista do Movemento Feminista Galego. 70, pp. 32 -
38. Santiago de Compostela, Andalucía(España): Asociación Galega da Muller Pan e Rosas, 15/12/2019.
Tipo de produción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista
Grao de contribución: Autor/a ou coautor/a de artigo en revista con comité avaliador de admisión externo
Autor de correspondencia: Si
Fonte de impacto: Dialnet

Resultados relevantes: Entón se rexeitamos a lóxica carceraria, cal é o camiño dende o «feminismo
pospunitivista» para reaxir contra os malos tratos, contra a violencia sexual, contra o acoso, contra as violacións
correctivas as mulleres lesbianas, o tráfico de mulleres con fines de explotación sexual? É moi ampla a literatura
neste sentido, así que a continuación esbózanse algunhas ideas coa intención de rematar este artigo facendo
ver que hai outro mundo posíbel sen este sistema penal e carcerario. O primeiro polo que debemos partir é por
deixar en claro que o sistema penal está deslexitimado, e funciona como parte dunha lóxica neoliberal de control,
a cadea tampouco é unha institución para a rehabilitación ou a resocialización, pola contra funciona como un
lugar de confinamento de persoas racializadas, activistas, pobres, etc., como una institución de control social de
homes e mulleres. Ademais, debemos ter en conta que o sistema penal está dominado por homes socializados
na cultura patriarcal e impregnados de valores profundamente sexistas, de forma que non podemos confiar aínda
como mulleres neste sistema penal. En segundo lugar, e dende unha perspectiva feminista e en liña co anterior
sinalan: a chilena Carmen Antony que o dereito penal é incapaz de protexer as mulleres e toda a pluralidade de
corpos, xa que non prevé a violencia, non soluciona o conflito e menos aínda transforma a relación de xénero que
o cruza (Antony 2001); e a brasileira Maíra Cristina Corrêa Fernandes afirma que o dereito penal non contribúe
nin a igualdade de xénero nin a prevención dos delitos cometidos contra as mulleres cisxénero e heterosexuais
inseridas na sociedade machista, mulleres que son foco constante de misoxinia, pois non disuade este perfil de
criminais de cometer agresións, ademais, o carácter simbólico do poder punitivo, non ten efectos reais, de xeito
que novas criminalizacións o que fan é reforzar un Dereito Penal, unha tutela que é unha mera fachada, e que
na realidade é un mecanismo para aumentar a popularidade en contexto político de determinados grupos, mais
que non toca as orixes da violencia machista (Corrêa Fernandes 2015). En terceiro lugar, debemos ter en conta
que o suxeito do feminismo mudou e xa non posúe unha identidade fixa, pola contra é múltiplo e continxente, vai
máis alá de falar só das mulleres. Debemos entender que necesitamos respostas precisas para as situacións,
non son o mesmo as mulleres indíxenas, as mulleres ciganas, ou as mulleres do mundo rural, que as mulleres
urbanas ou migrantes, as consecuencias ou como se vive unha intervención policial por malos tratos nun contexto
ou noutro varía enormemente, así como as necesidades e medos das mulleres. Ademais, acudir ao Dereito
Penal é unha forma de reforzar a cultura occidental hexemónica, especialmente cando as ideas de máis punición
son defendidas dende sectores feministas e de esquerdas nos países do sur. En cuarto lugar, necesitamos
recuperar as vítimas, que na actualidade están substituídas polo Estado, é o Estado o que se considera vítima
nun procedemento penal. Necesitamos que o procedemento se use para resolver un conflito entre partes e non
quede reducido a un acto de poder para reafirmar a figura do soberano (Zaffaroni 2000, Larrauri 2005). Quinto,
o sistema de xustiza debe ser rápido e eficiente, e debe en todos os casos considerar as vítimas como persoas
con capacidade de decisión, funcionando como un axente empoderador se é preciso, máis non lles negar nunca a
capacidade de chegar a acordos nin infantilizar as mulleres, como acontece entre outras na lexislación española,
que cando somos vítimas de violencia de xénero, asúmese que todas temos o síndrome da muller maltratada, e
en consecuencia o estado decide por nós. Sexto, a escenografía e a arquitectura do interior dos tribunais debe
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transformarse, eliminando o interrogatorio violento así como modificando o lugar onde se sitúan as persoas dentro
da sala, que debería ser nun mesmo plano, despoxando do s...
Publicación relevante: Si

3 Sheila Fernández Miguez. Cuestionando el sujeto estándar en derecho: Análisis crítico de los conceptos
de minoría y mayoría de edad, niño, menores y adolescentes. Revista Justicia y Derecho. 1 - 1, pp. 67
- 87. Santiago de Chile(Chile): Universidad Autónoma de Chile, 28/12/2018. Disponible en Internet en:
<https://www.revistajusticiayderecho.com/index.php/rjyd/article/view/44>. ISSN 0719-9392
Tipo de produción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista

4 Criminología del Sur. REd Seca. Revista de crítica política, social y cultural. 16/01/2018.
Tipo de produción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista

5 Sheila Fernández Míguez; Luciano Amaro Gonález Gronemann. Análisis crítico de la nueva Ley
21.030 de despenalización al aborto en tres causales en Chile, desde la cosmovisión mapuche
y la teoría decolonial de género. InSURgência: revista de direitos e movimentos sociais. 3 - 2,
(Brasil): Instituto de Pesquisa Direitos e Movimentos Sociais, 14/04/2017. Disponible en Internet en:
<http://periodicos.unb.br/index.php/insurgencia/article/view/19731>. ISSN 2447-6684
Tipo de produción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista

6 Sheila Fernández Míguez. Crítica a los conceptos de maltrato a la mujer desde la epistemología feminista. Revista
F@ro. 2 - 26, pp. 120 - 142. Valparaíso(Chile): Universidad de Playa Ancha, 2017. Disponible en Internet en:
<https://www.revistafaro.cl/index.php/Faro/article/view/493>. ISSN 0718-4018
Tipo de produción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista

7 Iria Silva Vázquez; Sheila Fernández Míguez. Complices: A violencia machista institucional. Se é machista, non é
xustiza. pp. 63 - 101. Editorial Galaxia, 01/01/2020.
Tipo de produción: Capítulo de libro Tipo de soporte: Libro
Autor de correspondencia: Si

8 Sheila Fernández Míguez. ¿Son los menores ciudadanos? ¿Y las niñas? Una cuestión terminológica o
algo más sobre los Derechos Humanos. Congreso Internacional Infancia en Contexto de Reisgo. pp. 1562
- 1575. Universidad de Huelva, 2015. Disponible en Internet en: <https://www.academia.edu/9560178/
_SON_LOS_MENORES_CIUDADANOS_Y_LAS_NI%C3%91AS_UNA_CUESTI%C3%93N_TERMINOL
%C3%93GICA_O_ALGO_M%C3%81S_SOBRE_LOS_DERECHOS_HUMANOS>. ISBN 978-84-15385-40-0
Tipo de produción: Capítulo de libro Tipo de soporte: Libro
Grao de contribución: Autor/a o coautor/a de capítulo de libro
Autor de correspondencia: Si

9 Acompañamientos. Programa Buen vivir de la sexualidad y la reproducción. Guía de trabajo para personas
facilitadoras. Colaboración. Diversidad Sexual. Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de
Chile, 2017.
Tipo de produción: Libro de divulgación Tipo de soporte: Libro

10 Contenidos Teóricos. Programa Buen vivir de la sexualidad y la reproducción. Guía de trabajo para personas
facilitadoras. Colaboración. Diversidad Sexual. Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de
Chile, 2017.
Tipo de produción: Libro de divulgación Tipo de soporte: Libro

11 Sheila Fernández Míguez; Luciano Amaro González Gronemann. DECONSTRUYENDO LOS ORÍGENES DE LA
CRIMINOLOGÍA. Derecho y Crítica Social. Revista académica internacional y multidisciplinar. 4 - 2, pp. 247 - 283.
10/01/2019.
Tipo de produción: Traducción Tipo de soporte: Revista
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Fonte de impacto: Latindex

12 Sheila Fernández Míguez. Navarrete Jara, Manuel José (2013): Constitucionalización indígena: variaciones
jurídicas y metajurídicas (Santiago de Chile, Editorial Librotécnia) 274pp.Revista Chilena de Derecho. 2 - 42, pp.
715 - 717. Santiago de Chile(Chile): Pontificia Universidad Católica de Chile, 2015. Disponible en Internet en:
<https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372015000200014>. ISSN 0716-0747
Tipo de produción: Reseña Tipo de soporte: Revista

13 Sheila Fernández Míguez. La violencia machista en Chile: Una visión desde el Derecho Penal y la Justicia
Mapuche. A Coruña, Galicia(España): 06/12/2018. Disponible en Internet en: <https://www.researchgate.net/
publication/338646714_La_violencia_machista_en_Chile_Una_vision_desde_el_Derecho_Penal_y_la_Justicia_Mapuche>.
Tipo de produción: Tesis de doctorado Tipo de soporte: Libro
Autor de correspondencia: Si
Resultados relevantes: De la investigación se desprende que este reconocimiento debe realizarse desde la
interlegalidad crítica estableciéndose dos jurisdicciones diferenciadas, así como espacios de interlegalidad donde
las autoridades chilenas reconozcan a las autoridades mapuche. En este sentido en materia de violencia machista
propongo las siguientes recomendaciones: 1. Crear juzgados especializados que de forma integral aborden la
violencia machista, incorporando en el diseño de este nuevo órgano jurisdiccional la pluralidad cultural que debe
ser incorporada al proceso, de forma que se garantice en la Administración de Justicia el derecho individual y
colectivo a que la cultura de las partes en el proceso sea respetada. 2. Desarrollar modelos de justicia restaurativa
para abordar también causas de violencia machista y violencia intrafamiliar. 3. Derogar el artículo 19 de la Ley
de Violencia Intrafamiliar para que puedan aplicarse acuerdos reparatorios (realizados en un proceso de justicia
restaurativa) en causas donde se trate de lesiones leves o violencia psicológica no grave. 4. Implementar una
nueva forma de realizarse los acuerdos reparatorios, culturalmente motivada, con procesos de verificación y
seguimiento del acuerdo y donde se establezcan nuevas sanciones en caso de incumplimiento. 5. Extenderse
la protección en las relaciones en las que se produce violencia durante el noviazgo. 6. Reconocimiento por parte
del Estado del Az Mapu y las decisiones en materia sancionadora que se tomen en el seno de la comunidad.
El modelo que finalmente se adopte, bien tribunales o cortes indígenas u otros formatos deberá ser decidido
por las comunidades indígena. Esta recomendación toma como base la reivindicación de las mujeres indígenas
plasmada en la Declaración del Encuentro Internacional de las Mujeres Indígenas del año 2008, celebrado en
la ciudad de Quito en Ecuador, donde las mujeres exigieron que los sistemas de justicia ancestrales de sus
respectivos países y las resoluciones que de ellos emanan sean reconocidas por la justicia estatal. Y también
toma como base, en concreto para el Pueblo Mapuche, la Declaración del Parlamento Mapuche de Villarrica del
7 de mayo de 2002, donde el reconocimiento del Sistema Sancionador Mapuche y de los órganos mapuche que
aplican la justicia producida por la comunidad se cosideró un derecho fundamental de los Pueblos Indígenas.
7. Crear procesos judiciales culturalmente adaptados donde tanto la defensa como la fiscalía estén formadas
en cosmovisión indígena, para que tanto la víctima como imputado cuenten con una representación legal
culturalmente motivada. 8. Dar la posibilidad, tanto si la causa es competencia de los Tribunales de Familia
como de los Tribunales Penales, a víctimas mapuche y a imputados mapuche de escoger entre un proceso de
justicia ordinaria y un proceso culturalmente adaptado, o que la causa sea resuelta en el seno de la comunidad
por las familias y autoridades ancestrales. Si se opta por la última opción, la solución deberá ser notificada a
través de una mediadora intercultural al tribunal competente. 9. Realizar consultas a mujeres indígenas para
conocer las necesidades y las problemáticas de la violencia machista e intrafamiliar, de forma que se pueda
avanzar en la construcción de una criminología decolonial indígena que tenga en cuenta sus experiencias, y no
se universalice la experiencia de maltrato de la mujer heterosexual occidental urbana. 10. Realizar consultas
indígenas para la elaboración de las propuestas de leyes en materia de violencia machista y violencia intrafamiliar,
en cumplimiento del Derecho Internacional que obliga a consultar a los Pueblos Originarios en materias que
les afectan directamente. 11. Apoyar económicamente el desarrollo de la institucionalidad indígena para que
se recupere y pueda conservarse. 12. Realizar formación en materia de Derechos Humanos de las mujeres
indígenas a las mujeres de los Pueb...
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Traballos presentados en congresos nacionais ou internacionais

1 Título do traballo: Male violence against Mapuche women in Chile: insights from the criminal law and the
Mapuche Justice
Nome do congreso: EUROCRIM 2020, 20th Annual conference of the European Society of Criminology
Cidade de celebración: Online,
Data de celebración: 10/09/2020
Data de finalización: 11/09/2020
Entidade organizadora: European Society of Criminology
Sheila Fernández Míguez.

2 Título do traballo: A violencia machista en Chile
Nome do congreso: IV Feminario.. Centro de Estudos de Xénero e Feministas
Cidade de celebración: A Coruña, Galicia, España
Data de celebración: 09/05/2019
Data de finalización: 09/05/2019
Entidade organizadora: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Cidade entidade organizadora: A Coruña, Galicia, España
Sheila Fernández Míguez.

3 Título do traballo: Gender-based Violence: Southerm Perspectives
Nome do congreso: Crime and Justice in Asia and the Global South 2017 Conference
Cidade de celebración: Cairns, Australia
Data de celebración: 10/07/2017
Data de finalización: 13/07/2017
Entidade organizadora: Queensland University of Technology
Cidade entidade organizadora: Brisbane, Australia
Sheila Fernández Míguez.

4 Título do traballo: Indigenous Women and violence agaisnt women. Proposal from Latin America
Nome do congreso: ESC Working Group on Gender, Crime and Justice Meeting: "Women, Crime and
Justice in a Changing Europe"
Cidade de celebración: A Coruña, Galicia, España
Data de celebración: 24/04/2017
Data de finalización: 25/04/2017
Entidade organizadora: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Cidade entidade organizadora: A Coruña, Galicia, España
Sheila Fernández Míguez.

5 Título do traballo: Interrupción Voluntaria del Embarazo en mujeres menores de edad en España. Una
vuelta a la legislación control-paternalista
Nome do congreso: XIII Jornadas de Derecho Penal y Ciencias Penales
Tipo evento: Seminario
Cidade de celebración: Valdivia, Chile
Data de celebración: 24/11/2016
Data de finalización: 25/11/2016
Entidade organizadora: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile
Cidade entidade organizadora: Valdivia, Chile
Sheila Fernández Míguez.
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6 Título do traballo: El Derecho a vivir una vida libre de violencias. Realidad y deudas pendientes del Estado
de Chile, con las mujeres lesbianas y bisexuales
Nome do congreso: El principio de igualdad y no discriminación, con énfasis en Orientación Sexual e
Identidad de Género
Cidade de celebración: Santiago de Chile, Chile
Data de celebración: 26/10/2016
Data de finalización: 27/10/2016
Entidade organizadora: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Cidade entidade organizadora: Santiago de Chile, Chile
Sheila Fernández Míguez.

7 Título do traballo: Epistemología feminista y subjetividad
Nome do congreso: Coloquio Internacional "Capitalismo, crisis y subjetividad"
Cidade de celebración: Valparaiso, Chile
Data de celebración: 12/08/2016
Entidade organizadora: Programa de magister en Filosofía de la Universidad de Valparaiso
Cidade entidade organizadora: Valparaiso, Chile
Sheila Fernández Míguez.

8 Título do traballo: Construcción social de los conceptos de maltratador y maltratada en los delitos de
violencia machista
Nome do congreso: II Congreso Latinoamericano "Delito y Sociedad"
Cidade de celebración: Santa Fe, Arxentina
Data de celebración: 10/12/2015
Data de finalización: 12/12/2015
Entidade organizadora: Programa delito y
Sociedad. Universidad Nacional del Literal

Tipo de entidade: Universidade

Cidade entidade organizadora: Santa Fe, Arxentina
Sheila Fernández Míguez.

9 Título do traballo: ¿Son los menores ciudadanos? ¿y las niñas? Una cuestión terminológica o algo más
sobre los derechos humanos
Nome do congreso: Congreso Internacional Infancia en Contextos de Riesgo
Cidade de celebración: Huelva, Andalucía, España
Data de celebración: 20/11/2014
Data de finalización: 22/11/2014
Entidade organizadora: Universidad de Huelva Tipo de entidade: Universidade
"¿Son los menores ciudadanos? ¿Y las niñas? Una cuestión terminológica o algo más sobre los derechos
humanos".

10 Título do traballo: Lo que no se nombra no existe. ¿Una cuestión terminológica sobre las liberdades
adolescentes, o algo más?
Nome do congreso: V Jornada Nacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, El Chile de hoy:
los desafíos de una sociedad en cambio.
Cidade de celebración: Santiago de Chile, Chile
Data de celebración: 24/08/2014
Data de finalización: 25/08/2019
Entidade organizadora: Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Atónoma de
Chile

Tipo de entidade: Universidade

Cidade entidade organizadora: Santiago de Chile, Chile
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Sheila Fernández Míguez.

11 Título do traballo: The business of juviline confinement: Analysis of the Spanish case
Nome do congreso: Beyond Neoliberalism? Politics and punishment in contemporary societies
Cidade de celebración: A Coruña, Galicia, España
Data de celebración: 03/10/2013
Data de finalización: 04/10/2013
Entidade organizadora: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Cidade entidade organizadora: A Coruña, Galicia, España
Sheila Fernández Míguez.

Traballos presentados en xornadas, seminarios, talleres de traballo e/ou cursos nacionais ou
internacionais

1 Título do traballo: Principales luchas y reivindicaciones de los movimientos feministas en España
Nome do evento: I Foro Feminista Internacional: Voces disidentes y movimientos feministas
Cidade de celebración: Freiburg, Alemaña
Data de celebración: 06/03/2020
Data de finalización: 06/03/2020
Entidade organizadora: Latinas Migrantes Feministas
Cidade entidade organizadora: Freiburg, Alemaña
Sheila Fernández Míguez.

2 Título do traballo: Comentario al libro Feminicidio de Carmen Adán
Nome do evento: Coloquio sobre Feminicidio
Cidade de celebración: Salvaterra de Miño, Galicia, España
Data de celebración: 04/04/2019
Data de finalización: 04/04/2019
Entidade organizadora: Bloque Nacionalista Galego Tipo de entidade: Partido Político
Cidade entidade organizadora: Galicia, España

3 Título do traballo: Feminismos e dereitos humanos
Nome do evento: Xornadas: Mulleres, dereitos e mundo rural
Cidade de celebración: Salvaterra de Miño, Galicia, España
Data de celebración: 18/03/2019
Data de finalización: 22/03/2019
Entidade organizadora: Bloque Nacionalista Galego Tipo de entidade: Partido Político
Cidade entidade organizadora: Galicia, España
Sheila Fernández Míguez.

4 Título do traballo: Aproximación desde el feminismo decolonial a los acuerdos reparatorios y la violencia
machista en Chile
Nome do evento: Seminario-Debate. En torno al derecho y a la identidad cultural. Acuerdos reparatorios en
casos de violencia intrafamiliar en contexto mapuche. Una mirada crítica desde una perspectiva decolonial,
feminista e intercultural
Cidade de celebración: Temuco, Chile
Data de celebración: 03/01/2019
Data de finalización: 03/01/2019
Entidade organizadora: Universidad Católica de
Temuco

Tipo de entidade: Universidade
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Cidade entidade organizadora: Temuco, Chile
Sheila Fernández Míguez.

5 Título do traballo: Acuerdos reparatorios en Contexto de violencia intrafamiliar. Una aproximación desde la
interculturalidad
Nome do evento: Conferencia
Cidade de celebración: Talca, Chile
Data de celebración: 28/06/2017
Entidade organizadora: Universidad de Talca
Cidade entidade organizadora: Talca, Chile
Sheila Fernández Míguez.

6 Título do traballo: La violencia machista en Chile. Una visión desde el Derecho Penal y el Az Mapu
Nome do evento: Seminario de Investigación del Programa de Doctorado
Cidade de celebración: Santiago de Chiel., Chile
Data de celebración: 01/12/2016
Entidade organizadora: Universidad Autónoma de Chile
Cidade entidade organizadora: Santiago de Chile, Chile
Sheila Fernández Míguez.

7 Título do traballo: Cuestionando el sujeto estándar en Derecho: análisis crítico de los conceptos minoría,
mayoría de edad, niño, menores y adolescentes
Nome do evento: Seminario
Cidade de celebración: Santiago de Chile, Chile
Data de celebración: 20/09/2016
Entidade organizadora: Facultad de Derecho
y el Instituto de Investigación en Derecho de la
Universidad Autónoma

Tipo de entidade: Universidade

Cidade entidade organizadora: Santiago de Chile, Chile
Sheila Fernández Míguez.

8 Título do traballo: El derecho a vivir una vida libre de violencias. Realidad y deudas pendientes del Estado
de Chile, con las mujeres lesbianas y bisexuales
Nome do evento: Seminario de doctorado en derecho
Cidade de celebración: Santiago de Chile, Chile
Data de celebración: 14/09/2016
Entidade organizadora: Universidad Autónoma de Chile
Cidade entidade organizadora: Santiago de Chile, Chile
Sheila Fernández Míguez.

9 Título do traballo: ¿Violencia machista en parejas del mismo sexo?
Nome do evento: I Foro Internacional. Mujeres Lesbianas y Bisexuales ¡Avanzando en Derechos!
Cidade de celebración: Santiago de Chile, Chile
Data de celebración: 15/04/2016
Data de finalización: 15/04/2016
Entidade organizadora: Agrupación Lésbica
Rompiendo el Silencio

Tipo de entidade: Asociacións e Agrupacións

Cidade entidade organizadora: Santiago de Chile, Chile
Sheila Ferández Miguez.
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10 Título do traballo: Malos tratos en parejas lésbicas: entre la exclusión y la invisibilización. La
discriminación de las lesbianas en la configuración legal de la violencia contra la mujer
Nome do evento: Conversatorio Internacional
Cidade de celebración: Santiago de Chile, Chile
Data de celebración: 26/11/2015
Data de finalización: 26/11/2015
Entidade organizadora: Estudios de género y
Derechos Humanos

Tipo de entidade: Asociacións e Agrupacións

Cidade entidade organizadora: Santiago de Chile, Chile
Sheila Fernández Miguez.

11 Título do traballo: Gerencialismo y políticas penales. Más allá de la celda
Nome do evento: Seminario: La gestión de la criminalidad. Modelo de reinserción vs modelo actuarial
Cidade de celebración: Santiago de Chile, Chile
Data de celebración: 29/05/2015
Data de finalización: 29/05/2015
Entidade organizadora: Universidad Autónoma de Chile
Cidade entidade organizadora: Santiago de Chile, Chile

12 Título do traballo: En un mundo libre. A xestión privada da empleabilidade
Nome do evento: I Ciclo de cine e dereito do traballo. A evolución das relacións laborias
Cidade de celebración: Vigo, Galicia, España
Data de celebración: 28/02/2015
Data de finalización: 24/04/2015
Entidade organizadora: Universidade de Vigo Tipo de entidade: Universidade
Cidade entidade organizadora: Vigo, Galicia, España
Sheila Fernández Míguez.

Xestión de I+D+i e participación en comités científicos

Organización de actividades de I+D+i

1 Título da actividade: Seminarios de doctorado en Derecho Investigación y divulgación jurídica
Tipo de actividade: Evento científico Ámbito xeográfico: Nacional
Cidade de celebración: Providencia, Chile
Entidade que convoca: Programa de doctorado en
Derecho y del Instituto de Investigación

Tipo de entidade: Universidade

Cidade entidade que convoca: Santiago de Chile, Chile
Modo de participación: Organizador
Data de inicio e fin: 07/09/2016 - 28/09/2016

2 Título da actividade: II Seminario de Derecho Penal contemporáneo y la prisión
Tipo de actividade: Evento científico Ámbito xeográfico: Nacional
Cidade de celebración: Providencia, Chile
Entidade que convoca: Departamento de
Investigaciones de la ONG Leasur y el Centro de
Estudios Penales y Penitenciarios de la Universidad
Mayor

Tipo de entidade: Asociacións e Agrupacións

Cidade entidade que convoca: Santiago de Chile, Chile
Modo de participación: Organizador
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Data de inicio e fin: 17/08/2016 - 07/09/2016

3 Título da actividade: I Jornadas de Derecho Penitenciario. La vida tras el muro
Tipo de actividade: Evento técnio Ámbito xeográfico: Autonómica
Cidade de celebración: Vigo, Galicia, España
Entidade que convoca: Comisión de Derechos Humanos de la Agrupación de Avogados Novos de Vigo
Cidade entidade que convoca: Vigo, Galicia, España
Modo de participación: Organizador
Data de inicio e fin: 24/10/2014 - 25/10/2014

4 Título da actividade: Ciclo de cinema fundamental
Tipo de actividade: Evento téncio Ámbito xeográfico: Autonómica
Cidade de celebración: Vigo, Galicia, España
Entidade que convoca: Avogados Novos de Vigo
Cidade entidade que convoca: Vigo, Galicia, España
Modo de participación: Organizador
Data de inicio e fin: 04/12/2013 - 18/12/2013

5 Título da actividade: Seminario. Femicidio en Chile
Tipo de actividade: Evento científico Ámbito xeográfico: Nacional
Cidade de celebración: San Miguel del Llano, Chile
Entidade que convoca: Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Chile

Tipo de entidade: Universidade

Cidade entidade que convoca: Santiago de Chile, Chile
Modo de participación: Organizador
Data de inicio: 09/07/2016

6 Título da actividade: Seminario. Control de Identidad en Chile
Tipo de actividade: Evento científico Ámbito xeográfico: Nacional
Cidade de celebración: San Miguel del Llano, Chile
Entidade que convoca: Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Chile

Tipo de entidade: Universidade

Cidade entidade que convoca: Santiago de Chile, Chile
Modo de participación: Organizador
Data de inicio: 25/05/2016

7 Título da actividade: I Foro Internacional de Mujeres Lesbianas y Bisexuales ¡Avanzando en derechos!
Tipo de actividade: Evento científico Ámbito xeográfico: Internacional non UE
Cidade de celebración: Providencia, Chile
Entidade que convoca: Agrupación Lésbica
Rompiendo el Silencio

Tipo de entidade: Asociacións e Agrupacións

Cidade entidade que convoca: Santiago de Chile, Chile
Modo de participación: Organizador
Data de inicio: 05/04/2016

8 Título da actividade: Seminario: El Derecho Penal contemporáneo y la presión: una visión crítica desde el
criterio de realidad
Ámbito xeográfico: Nacional
Cidade de celebración: Providencia, Chile
Entidade que convoca: Departamento de Investigaciónes de la ONG Leasur y el Centro de Estudiantes de
Derecho de la Universidad mayor
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Cidade entidade que convoca: Santiago de Chile, Chile
Modo de participación: Organizador
Data de inicio: 18/11/2015

9 Título da actividade: I Seminario Internacional. La gestión de la criminalidad. Modelo de reinserción vs
modelo actuarial
Tipo de actividade: Evento científico Ámbito xeográfico: Internacional non UE
Cidade de celebración: Providencia, Chile
Entidade que convoca: Facultad de Derecho de
la Universidad Autónoma de Chile, Dirección de
Postgrado e Investigación y el Grupo de Investigación
Estudios de Género e identidad

Tipo de entidade: Universidade

Cidade entidade que convoca: Santiago de Chile, Chile
Modo de participación: Organizador
Data de inicio: 29/05/2015

10 Título da actividade: I Curso de Estranxeiria "Por un trato xurídico dende a igualdade e o coñecemento!
Tipo de actividade: Evento ténico Ámbito xeográfico: Autonómica
Cidade de celebración: Vigo, Galicia, España
Entidade que convoca: Comisión de estranxeiria do Ilustre Colexio de Avogados de Vigo
Cidade entidade que convoca: Vigo, Galicia, España
Modo de participación: Organizador
Data de inicio: 10/04/2015

Xestión de I+D+i

1 Nome da actividade: Secretaria del Comité de Acreditación de Doctorado en Derecho
Cidade entidade realización: Santiago de Chile,
Entidade de realización: Doctorado en Derecho
Data de inicio: 01/10/2015 Duración: 7 meses

2 Nome da actividade: Secretaria del Comité Académico de Doctorado
Entidade de realización: Universidad Autónoma de Chile
Data de inicio: 01/10/2015 Duración: 1 ano - 7 meses

Outros méritos

Estadías en centros de I+D+i públicos ou privados

1 Entidade de realización: Arnold Bergestraesser Institut
Cidade entidade realización: Freiburg, Alemaña
Data de inicio e fin: 15/04/2020 - 15/09/2020 Duración: 5 meses
Obxectivos da estadía: Invitado/a

2 Entidade de realización: Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Strafrecht

Tipo de entidade: Instituto Universitario de
Investigación

Cidade entidade realización: Freiburg, Alemaña
Data de inicio e fin: 01/08/2019 - 31/12/2019 Duración: 5 meses
Obxectivos da estadía: Posdoutoral
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3 Entidade de realización: Crime, Justice and Social
Democracy Research Centre

Tipo de entidade: Universidade

Cidade entidade realización: Brisbane, Australia
Data de inicio e fin: 05/07/2017 - 30/09/2017 Duración: 3 meses
Obxectivos da estadía: Doutorado/a

4 Entidade de realización: Centro de Estudios de
Derecho Penal de la Universidad de Talca

Tipo de entidade: Universidade

Cidade entidade realización: Santiago de Chile, Chile
Data de inicio e fin: 01/06/2017 - 30/06/2017 Duración: 1 mes
Obxectivos da estadía: Doutorado/a

5 Entidade de realización: Departamento de Derecho Penal
Facultade, instituto, centro: Facultad de Derecho
Cidade entidade realización: Universidad, Galicia, España
Data de inicio e fin: 01/01/2017 - 31/05/2017 Duración: 5 meses
Obxectivos da estadía: Doutorado/a

6 Entidade de realización: Departamento de Derecho
Penal

Tipo de entidade: Universidade

Facultade, instituto, centro: Faculdad de Derecho
Cidade entidade realización: A Coruña, Galicia, España
Data de inicio e fin: 02/01/2015 - 23/04/2015 Duración: 4 meses
Obxectivos da estadía: Doutorado/a

Axudas e bolsas obtidas

1 Nome da axuda: Axudas para estadías predoutoriais
Finalidade: Predoutoral
Entidade concesionaria: Inditex-UDC 2017 Tipo de entidade: Universidade
Data de concesión: 01/07/2017 Duración: 3 meses
Data de finalización: 30/09/2017
Entidade de realización: Crime, Justice and Social Democracy Research Center
Facultade, instituto, centro: Faculty of Law. Queensland University of Technology

2 Nome da axuda: Beca de doctorado
Finalidade: Predoutoral
Entidade concesionaria: Universidad Autónoma de
Chile

Tipo de entidade: Universidade

Data de concesión: 01/05/2014 Duración: 4 anos
Data de finalización: 01/05/2017
Entidade de realización: Universidad Autónoma de Chile
Facultade, instituto, centro: Facultad de Derecho

3 Nome da axuda: Beca de Estudios de Master
Finalidade: Master
Entidade concesionaria: Ministerio de Educación y Ciencia
Data de concesión: 2012 Duración: 1 ano
Data de finalización: 2013
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Entidade de realización: Universidade de Vigo
Facultade, instituto, centro: Facultade de Dereito e Ciencias Xurídicas

4 Nome da axuda: Beca de estudios y movilidad
Finalidade: Carrera
Entidade concesionaria: Ministerio de Educación y Ciencia
Data de concesión: 2004 Duración: 4 anos
Data de finalización: 2012
Entidade de realización: FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Facultade, instituto, centro: Facultad de Derecho

Redes de cooperación

1 Nome da rede: Mujeres penalistas y criminólogas
Identificación da rede: Académica Nº de investigadores/as: 46
Cidade de radicación: Chile
Cidade entidade selección: Chile
Data de inicio: 2017

2 Nome da rede: Consejo Independiente de Protección de la Infancia
Identificación da rede: Derechos de la infancia
Data de inicio: 2014

3 Nome da rede: Avogados Novos de Vigo
Identificación da rede: Agrupación gremial de abogacía
Data de inicio: 2013
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