
Margarita Ostolaza Bey

En 1986 fue una de las fundadoras y la primera el dirigir el Proyecto de
Estudios de las Mujeres. Obtuvo un bachillerato en Ciencias Políticas en
la Universidad de Puerto Rico: una Maestría en Ciencias Políticas en la
Universidad de Nueva York y finalizo su doctorado, con altos honores
en la Universidad Nacional Autónoma de México con una espacialidad
en sociología política y sistemas políticos de América Latina, desde un
enfoque interdisciplinario, histórico y cultural. Se desempeño como
catedrática de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico desde
1972 hasta 2010. Entre 1985 y 1993 el Gobernador de Puerto Rico la
designo como Comisionada de la Comisión de Asuntos de la Mujer,
Oficina del Gobernador; hoy la Oficina de la Procuradora de la Mujer.
Fue Senadora por el Distrito de San Juan del 2001 a 2004 y presidió la
Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, entre otras. En 1989, publicó
su libro Política Sexual en Puerto Rico con la editorial Huracán.
Además, ha publicado diferentes artículos de investigación y ha sido
conferenciante en instituciones académicas dentro y fuera del país.



Yamila Azize Vargas

Dirigió el proyecto del 1987 a 1993. Estuvo como investigadora adscrita en el Proyecto
de Estudios de la Mujeres del 1994 a 2001. Obtuvo una Maestría en Lenguas Romances
y su Doctorado en Español y Literatura Hispanoamericana. Fue profesora en la
Universidad Interamericana y en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad
de Puerto Rico. Escritora y editora del boletín oficial de las actividades relacionadas con
el mismo, Tejemeneje. Estuvo adscrita como investigadora en el Proyecto de Estudios de
la Mujeres del 1994 a 2002. Es autora del libro La Mujer en lucha: Historia del
Feminismo en Puerto Rico, 1989-1900 y editora de la Antología de Ensayos de
Investigación: La mujer en Puerto Rico. Ha publicado también sobre temas de currículo y
de mujer y salud. Ha publicado artículos y ensayos en revistas como Pensamiento
Crítico, HOMINES, Cupey, Anales del Caribe, Anthropos y Puerto Rico Health Sciences
Journal. Además, ha realizado videos educativos sobre la participación de la mujer en
las profesiones de la salud en Puerto Rico, 1900-1930: titulado Los Hechos
Desconocidos. Ha viajado a través del Sur América, Europa, Estadfos Unidos y el Caribe.
Ha ofrecido conferencias en el Smithsonian Institute en Washington D.C., Universidad
de Nueva York en Buffalo, Escuela de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, en
programas de televisión y radio, Senado de Puerto Rico, Pontificia Universidad Católica
de Puerto Rico entre otros. Logró además donativos de la Fundación Ford para estudios
sobre la inducción de abortos en Puerto Rico; de la Fundación Ángel Ramos para
establecer un Centro de archivos y documentos de estudios de la mujer en la Sala Luisa
Capetillo en la biblioteca del entonces Colegio Universitario de Cayey. Desde el 2002
labora en el Departamento de Obstetricia y Ginecología, Escuela de Medicina, Recinto
de Ciencias Médicas Universidad de Puerto Rico.



Dra. María Soledad Rodríguez   

Dirigió el proyecto del 1994 al 1997. Obtuvo en 1988 un doctorado en la

Universidad de Princeton en 1988. Es feminista y fundadora de la Revista Onda

Apretada del Proyecto de Estudios de las Mujeres, con la meta de abrir un

espacio para el reconocimiento de las mujeres negras e integrarlas en las

luchas. Contribuyó a través de su dirección en el diseño y ofrecimiento de un

curso de capacitación legal para mujeres como intercesoras en los casos de

violencia doméstica. Sus áreas de interés son: Mujeres y Literatura, Estudios del

Caribe, Literatura americana en el siglo 19.



Dra. Cándida González López 

Dirigió el proyecto del 1999 al 2000. La lingüista, traductora, feminista y profesora Cándida González-López posee un doctorado en
Literatura y Lingüística del Caribe y una Maestría en Traducción de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Su especialidad es en lo
que se conoce en el campo como la Criollística o Creole Studies con énfasis en las lenguas criollas del Caribe. Su investigación doctoral giró
en torno a los orígenes de estas lenguas, uno de los temas principales de esta especialidad. Su trabajo se enfoca en la visión de ellas como
lenguas de la resistencia de parte de las africanas y africanos esclavizados y el reconocimiento al protagonismo e inventiva de quienes
fueron sus creadoras y creadores. El tema del género también figura en su investigación. Domina varias lenguas europeas. Además del
español, el inglés y el francés, ha estudiado el alemán, el italiano y el portugués. Entre las lenguas criollas habla, lee y escribe el Kreyòl o
creol haitiano, y ha estudiado el Nigerian Pidgin y el Saramacca. Ha presentado los resultados de su investigación en el campo de la
criollística en congresos profesionales, conferencias y seminarios en varios países que incluyen: Dominica, Holanda, Estados Unidos , St
Vincent, St Maarten, Curaçao, Guyana, Grenada, St Thomas, Aruba, Ghana, Portugal, Brazil, Haití, y Puerto Rico. Una de sus contribuciones
innovadoras en su campo ha sido el haber acuñado el concepto societés de cohabitation que expande los del reconocido lingüista francés
Robert Chaudenson's societés d'habitation y societés de plantation. El producto de algunas de sus investigaciones ha sido publicado en
varias revistas especializadas y puede encontrarse en la página de Internet Academia.edu.

Ha dictado cursos en el Departamento de inglés y el Programa de Honor de Universidad de Puerto Rico en Cayey, en el Programa
Graduado de Traducción, el Departamento de Inglés, y el Programa Graduado de Lingüística de la Universidad de Puerto Rico en Río
Piedras. También fue directora del Proyecto de Estudios de las Mujeres, Pro-Mujeres en la UPR-Cayey. Se considera una especialista en
Haití por sus vínculos de muchos años con este país ya sea desde la solidaridad o sus estudios e investigación. Actualmente desarrolla el
Proyecto K’Ayiti Pòtoriko, (la Casa de Haití y Puerto Rico) y ofrece cursos de Kreyòl como parte de este proyecto



Dra. Norma valle Ferrer

Dirigió el proyecto del 2006 a 2008. La doctora Norma Valle Ferrer es
periodista, historiadora, conferenciante y activista. Obtuvo un doctorado
en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, con
concentración en historia de Puerto Rico y el Caribe. Y su maestría en el
Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, Maestría en
historia y estudios puertorriqueños. El bachillerato lo realizó en Saint
Mary-of-the-Woods College, Indiana, USA, Bachillerato en artes con
concentración en periodismo. Es pionera de los cursos de periodismo,
comunicación y género en la Universidad de Puerto Rico, Escuela de
Comunicación. Ha publicado varios libros y sus artículos académicos y
periodísticos se han publicado extensamente en Puerto Rico,
Latinoamérica y Estados Unidos. Entre sus libros se incluyen Luisa
Capetillo, historia de una mujer proscrita (Editorial Cultural), El Abc de un
periodismo no sexista (co autora)(Editorial fempress, Chile), el cuaderno
Las mujeres en Puerto Rico (Editorial del Instituto de Cultura
Puertorriqueña), y editó y anotó la obra completa de Luisa Capetillo, “Mi
patria es la libertad”. En el Proyecto, dirigió la publicación Identidades:
Revista Interdisciplinaria de estudios de las mujeres y el género.



Sarah M. Malavé Lebrón 

Dirigió el Proyecto del 2011 a 2015. Obtuvo un doctorado en Psicología Clínica del Centro Caribeño de Estudio Post Graduados, y
una Maestría en Artes con concentración en Justicia Criminal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Es Catedrática
Asociada de la Universidad de Puerto Rico en Cayey y es profesora del área de Psicología en el Departamento de Ciencias
Sociales. En el Proyecto fue mentora de la organización estudiantil Colectivo PRO-Mujeres en el 2011 y publicó el Boletín
Cacikea. Ha trabajado como facultad en la Universidad Carlos Albizu, así como psicóloga en el Centro de Investigaciones Clínicas
de la Universidad Central del Caribe, y en la Fundación SIDA de Puerto Rico, entre otros lugares. Ha tenido diversas
presentaciones a nivel nacional y en el extranjero. Entre sus publicaciones se encuentran: “Experiencias de vida
de Transgéneros/Transexuales (masculino a femenino) Puertorriqueños/as (2009)”; HIV knowledge and sexual negotiation
among Puerto heterosexual women (2009); "Estilos de vida en la longevidad de una muestra de puertorriqueños(as)
puertorriqueños(as) (2008)"; “Conocimiento y Actitudes hacia el VIH/SIDA de un Grupo de Mujeres Adolescentes de
Residenciales Públicos (1998)”; y coautora en “Reasignación sexual: Hallazgos preliminares en una muestra de transexuales
(hombre a mujer) puertorriqueñas (2011)”; y “Manifestaciones de la violencia doméstica en una muestra de hombres
homosexuales y mujeres lesbianas puertorriqueñas (2005)”.

Fue investigadora principal del Proyecto "Exploring the ideological factors that affect the non-negotiation of HIV
at risk sexual practices among women (2004-2009)”, auspiciado con fondos del National Center
of Minority Health and Health Disparities. Otras investigaciones auspiciadas con el fondo Institucional de para el Desarrollo de la
Investigación (FIDI) son: La noticia según la prensa: Historia de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas durante la
segunda mitad del siglo XX (1951-1999) en Puerto Rico (2007-2008)”; y Hacia una construcción de la identidad sexual y de
género M/F (masculino a femenino) en una muestra de transgéneros/transexuales en Puerto Rico (2006-2007).



Dra. Irma Lugo Nazario 

Dirigió el proyecto del 2016 al 2020. Obtuvo un doctorado en Educación, en Liderazgo y
Organizaciones Educativas de la Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras. Hizo una
maestría en Fundamentos de la Educación en la Universidad de Nuevo México. Posee un
bachillerato en Relaciones Laborales de la Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras. Es
feminista, activista, conferenciante, asesora, consultora y educadora en temas sobre
Estudios de género, Educación Superior y Derechos Humanos. En el Proyecto fue mentora
de la organización estudiantil Colectivo PRO-Mujeres. Desde el 2020 es Coordinadora del
Observatorio de Equidad de Género en Puerto Rico de la Coalición de Organizaciones
Feministas y de Derechos Humanos. Pertenece a la Junta Directiva de la Fundación de
Mujeres en Puerto Rico, organización que tiene que como objetivo sostener y respaldar
económicamente proyectos de equidad y justicia social desde diferentes frentes. Ha sido
docente en la Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras. En el 2016 fue presidenta de la
Junta Ejecutiva del Centro de la Mujer Dominicana. Ha pertenecido a la Junta Ejecutiva de
la organización en favor de los derechos humanos, Amnistía Internacional en Puerto Rico.



Dr. José (Keke)Rosado 

Dirigió interinamente el proyecto mientras sustituyó a la Dra. Yamila Azize Vargas quien obtuvo una licencia

sabática y luego fue coordinador del Proyecto en el 2020. Profesor jubilado del Departamento de Inglés en la

UPR en Cayey.



Dra. Lizandra Torres Martínez 

Actualmente coordina el Proyecto de Estudios de las Mujeres en Cayey y anteriormente
dirigió el mismo del 2002 a 2005. Obtuvo su maestría y doctorado en la Facultad de
Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema
de su tesis doctoral fue Estudio comparativo de la participación política de las mujeres
puertorriqueñas: Fuerza política y autonomía relativa (2001). Hizo un bachillerato en
Ciencias Políticas y otro en Educación Secundaria, en la Universidad Interamericana de
Puerto Rico. Es catedrática en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad
de Puerto Rico en Cayey hace 26 años. Fundadora de la Revista Identidades: Revista
Interdisciplinaria de Estudios de Género (2003) y de la publicación Cuestiones de
Género. Es la primera en destacar la importancia del estudio sobre las masculinidades
en el Proyecto y ofrecer un taller sobre masculinidades a estudiantes del entonces
Colegio Universitario de Cayey. Tiene en su haber publicaciones sobre mujeres,
participación política y feminismos. Ha participado en diversos congresos tanto en
Puerto Rico como en América Latina. En la Universidad de Puerto Rico en Cayey, ofrece
cursos sobre Introducción a los Estudios de Género, Política Sexual en PR, Seminario
Participativo en Servicio Comunitario, Mujeres y Migración en el Caribe, así como de
Ciencias Políticas. Entre sus actuales intereses de investigación está el estudio de
culturas juveniles y sus formas de acción política. Puede ver su curriculum vitae en:
https://uprcayey.academia.edu/LizandraTorresMartinez/CurriculumVitae

https://uprcayey.academia.edu/LizandraTorresMartinez/CurriculumVitae

