PERFIL PROFESIONAL
Dra. en Estudios de Género y licenciada en Comunicación Social Relaciones Públicas, de perfil multidisciplinar, con experiencia en
investigación, diseño y desarrollo de proyectos, docencia en educación no
formal, consultoría, diseño e impartición de formación y talleres en temáticas
de género y feminismos, con especial incidencia en la promoción de la
comunicación social feminista y uso de la radio autogestionada como
herramienta.
Júlia Araújo Mendes
C/ Josep Benlliure, 329,
46011 - Valencia
+34 617 04 01 85

FORMACIÓN
Doctorado en Estudios de Género, 2017
Universitat de València

juliamendes@gmail.com

Máster en Género y Políticas de Igualdad, 2012
Universitat de València

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in
/juliaaraujomendes/

Máster en Cooperación para el Desarrollo, 2009
Universitat de València
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Licenciatura en Comunicación Social, 2006
Especialidad en Relaciones Públicas
Universidade Federal de Alagoas, Brasil
Certificado de Profesionalidad “Docencia de la formación profesional
para el empleo”
LABORA, Generalitat Valenciana, 380 horas. Resumen de la competencia
general: Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del
subsistema de formación profesional para el empleo.
ESTANCIAS INTERNACIONALES
Núcleo de Estudios de Género PAGU, Universidad Estatal de Campinas
– UNICAMP
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Brasil
Centro de Investigaciones y Estudios de Género – CIEG, 2015
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM
EXPERIENCIAS LABORALES EN TEMÁTICAS DE
GÉNERO
Técnica de Igualdad y Movilización Social, Associació perifèries del
Món, Actualmente
● Identificación y formulación técnica y presupuestaria de proyectos.
Presentación a donantes.
● Ejecución y seguimiento técnico y económico de proyectos de
educación y sensibilización. Elaboración de informes según
parámetros de donantes.
● Interlocución y coordinación con instituciones.

1/8

●
●
●
●

Participación en redes y espacios sociales unitarios.
Contribución a la planificación estratégica del área de movilización de la asociación.
Acompañamiento a personas voluntarias y personal de prácticas.
Colaboración con el grupo de voluntariado de la asociación.

Técnica de Proyectos, Agente de Igualdad, Consultora y Formadora en ALIA - Asociación por la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones, Actualmente
● Consultoría en la realización de diagnósticos y Planes de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres para instituciones públicas y privadas: II PMIO de Torrent; I PIO Asociación
Perifèries; diagnóstico I PIO del Ayuntamiento de Cullera; I PMIO de Cheste; I PMIO Manises; I
PIO Ayuntamiento Algimia de Almonacid.
● Integrante y coordinadora del equipo del programa municipal.
“Servicio de intervención comunitaria para la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres”: planificación, ejecución y seguimiento de diferentes acciones programadas o por
programar, de la comunicación digital interna y externa de las actividades, incluso redes sociales
y relación con distintos públicos; coordinación del equipo de profesoras de los talleres de Casa de
la Dona Torrent. Septiembre 2019 - junio 2021.
● Diseño, gestión, ejecución y justificación de proyectos: Proyecto “Las Amas de la Radio:
radioficciones desde una perspectiva de género para contar y contarnos”; Proyecto “Radio por la
Igualdad: Proyecto de visibilización de conocimientos feministas y análisis cultural entre la
población joven”; Proyecto Ainoha de fomento del asociacionismo de mujeres en la Hoya de
Buñol.
Agente de Igualdad autónoma, Actualmente
● Consultora externa en Key Executive:
○ Realización de diagnósticos y Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres: PIO El Molino Cerámicas; Evaluaciones intermedia y final I PIO Key Executive;
II PIO Key Executive.
○ Diseño e impartición de cursos de formación y sensibilización para la promoción de la
igualdad de género: Zimmer Biomet, FEMPA - Federación de Empresarios del Metal de la
Provincia de Alicante.
○ Formación para la realización de planes de igualdad en empresas: FEMPA
● Realización de diagnósticos y Planes Municipal de Igualdad: I PMIO de Bolbaite.
● Diseño e impartición de cursos de formación y sensibilización para la promoción de la igualdad de
género: Grupo Cinco Tenedores S.L, Platos Tradicionales S.A., etc.
Técnica de Proyectos y Agente de Igualdad en Transformacció – Associació d’Estudis Feministes,
de Gènere i Sexualitats, 2014-2017
● Consultoría en la realización de diagnósticos y Planes de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres para instituciones públicas y privadas; diseño e impartición de cursos y
talleres de formación y sensibilización en temáticas relacionadas a la promoción de la igualdad de
género.

EXPERIENCIA DOCENTE
Docente en FEMPA - Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante/Key
Executive, Actualmente
● Diseño e impartición del curso Realización de Diagnóstico y Planes de Igualdad en las Empresas
(40 horas).
Formadora en ALIA - Asociación por la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones,
Actualmente
● Diseño, gestión e impartición de cursos y talleres de sensibilización para la igualdad de
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oportunidades, lenguaje inclusivo y no sexista, comunicación desde una perspectiva de género,
prevención de la violencia de género, asociacionismo y empoderamiento femenino, feminismos,
TICs desde una perspectiva de género.
○ Incidencia en el ámbito universitario: Proyecto “Ràdiopedagogies” de uso de la radio
autogestionada y desde una perspectiva de género, feminista, decolonial e interseccional
como herramienta pedagógica, en colaboración con la asignatura "Complementos para la
Formación disciplinar de las especialidades de servicios socioculturales y a la
comunidad" de la asignatura "Complementos para la Formación disciplinar de las
especialidades de servicios socioculturales y a la comunidad"; clase-taller de radio como
herramienta coeducativa en el posgrado de Mediación y Resolución de Conflictos
Escolares de la Universitat de València, como parte del módulo "Género y mediación".
○ Talleres coeducativos para primaria y secundaria: Ayuntamiento de Valencia,
Ayuntamiento de Castellón, Ayuntamiento de Godelleta, Ayuntamiento de Real de
Gandía.
○ Formación de personas adultas: Proyecto “Cara B: Intervención con mujeres en situación
de especial vulnerabilidad” (subvencionado por el Ayuntamiento de Valencia), Proyecto
“Ainoha: Generando Redes y Espacios Igualitarios” de fomento del asociacionismo en la
Hoya de Buñol” (subvencionado por la GVA), Ayuntamiento de Real de Gandía,
Ayuntamiento de Godelleta, Ayuntamiento de Ademuz, Grupo Sifu, Proyecto “Las Amas
de la Radio: radioficciones desde una perspectiva de género para contar y contarnos”
(subvencionado por el Ayuntamiento de Valencia).
Docente colaboradora en Indice Formación y Consultoría, Actualmente
● Impartición de cursos de formación y sensibilización en temáticas relacionadas a la promoción de
la igualdad de género, uso del lenguaje no sexista, prevención del acoso sexual y por razón de
sexo.
Clase Magistral “Gênero, Corpo e Comunicação”, Universidade Anhembi Morumbi, Brasil, 2020
Clase impartida mediante videoconferencia en el marco de la asignatura “Comunicação Visual e Teorias
do Contemporâneo” del Programa de PostGrado en Comunicación de la Universidad Anhembi Morumbi,
10 de noviembre de 2020, São Paulo, Brasil.
Seminario “Biopolítica en el Brasil actual: discursos, movimientos de mujeres y problemáticas de
las fases pre- y post-elecciones”, 2019
Seminario impartido en dos sesiones, 16 y 24 de mayo de 2019, en el marco de las actividades
organizadas por el proyecto de I+D+i “Interculturalidad, biopolítica y tecnologías de género” (IBiTec).
Proyecto “Liberando voces: taller de radio comunitaria con perspectiva de género”, Programa
Mulheres Mil – Instituto Federal de Alagoas (IFAL), Brasil, 2018
Realización de 6 talleres de radio libre y comunitaria con perspectiva de género en distintos municipios
del estado de Alagoas (Brasil).
Docente en el Programa Mulheres Mil – Instituto Federal de Alagoas (IFAL), Brasil, 2018
● Docente del Módulo “Ciudadanía, género y derechos de las mujeres”, Campus de Marechal
Deodoro (Alagoas).
Talleres de radio “Radio Enredadas” para mujeres del Centro Penitenciario de Picassent
(Valencia), 2011 - 2017, 2019
Talleres anuales, de dos sesiones cada taller.
Minicurso de radio feminista “Ondas diferenciales para otrxs inadecuadxs: (re)acciones
radiofónicas feministas”, 2015
6 de septiembre de 2015, minicurso coimpartido en el marco del II Seminário Internacional Desfazendo
Gênero, Universidad Federal de Bahia – UFBA, Brasil.
Taller de radio feminista “Ondas diferenciales para otrxs inadecuadxs: (re)acciones radiofónicas
feministas”, 2015
9 de julio de 2015, taller coimpartido en el marco de las III Jornades de Recerca de l'IIEDG "Diàlegs
feministes entre l'acció i la investigació: educació, ocupació i salut”, del 8 al 10 de julio de 2015,
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Universitat de Barcelona, España.
Seminario “Discursos alternativos y feminismos en la sociedad red: crítica radical y prácticas
radiofónicas”, 2015
Seminario presentado como parte de los “Seminarios de Investigación” del “Programa de Estancias
Académicas del Centro de Investigaciones de Estudios de Género – CIEG”, Universidad Nacional
Autónoma de México, 29 de abril de 2015.
Seminario “Ondas diferenciales para otrxs inadecuadxs: (re)acciones radiofónicas feministas”,
2015
Sesión coimpartida en el marco del Seminario de posgrado “Cultura Visual y Género: Estrategias
descolonizadoras en el uso de metodologías, investigaciones y prácticas artísticas”, 18 de marzo de
2015, Programa Académico Campus Expandido del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC),
Universidad Nacional Autónoma de México, México.
Seminario “Prácticas culturales minoritarias: radios libres, feminismos y otras ondas….”, 2015
Sesión impartida en el marco de la asignatura Cultura y Diseño II, 17 de marzo de 2015, División de
Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, México.
Taller “Feminismes a les ràdios lliures”, 2013
9 de junio de 2013, taller coimpartido en el marco de la Fira Alternativa de València de 2013.
Módulo “Sociedad de la Información y Género”, 2012
Módulo de formación coimpartido en la Escola de Ciutadania en Femení Maria Moliner, Florida
Universitaria, Catarroja (Valencia), de marzo a mayo de 2012.
Taller “¿Qué es la violencia de género?”, 2010
Taller coimpartido en el Área de Juventud de la Asociación de Vecinos de Nazaret, Valencia, 25 de
noviembre de 2010.
Profesora de Inglés, academia de idiomas CCAA – Ponta Verde (Maceió - AL, Brasil) 2003 – 2007
Impartió clases de Inglés para niñas/os, adolescentes y adultos en niveles iniciación e intermedio; realizó
acompañamiento individualizado de la evolución del alumnado mediante informes bimensuales; apoyó la
dirección y coordinación de la academia de idiomas en la organización de eventos educativos y lúdicos.
Coordinadora de actividades pedagógicas, academia de idiomas CCAA – Ponta Verde (Maceió AL, Brasil), 2005
● Apoyo y acompañamiento al equipo de profesoras/es en el desarrollo de las actividades
pedagógicas; asistencia a responsables del alumnado; acompañamiento y análisis de informes
de aprendizaje hechos por el profesorado; evaluaciones bimensual de clases impartidas por el
equipo docente; organización de eventos lúdicos y pedagógicos; implementación de campañas
de captación de nuevos clientes.
EXPERIENCIAS LABORALES EN EL ÁMBITO
DE LA COMUNICACIÓN
Asesora para asuntos internacionales y comunicación desde una perspectiva de género en la 9ª
Bienal Internacional del Libro de Alagoas, Universidad Federal de Alagoas, Brasil, 2019
● Responsable de investigación y comunicación para el homenaje internacional a Mozambique;
preparación de material para comunicación institucional; realizó traducción al Inglés y Español de
textos fundamentales de la web de la feria; realizó formación sobre uso de un lenguaje no sexista
al equipo del gabinete de prensa de la Universidad.
Responsable por el Soporte a las personas usuarias en Aureka Internet S.L., Valencia,
España/Portugal, 2010 – 2012
Responsable por el soporte de la web Educapoker.pt.
● Realizó la intermediación en la comunicación entre los socios portugueses y españoles
desarrolladores de la web; tradujo parte de la web del castellano al portugués; prestó soporte en
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línea al público usuario de la web; redactó y publicó contenido informativo en la web; moderó y
dinamizó el foro de debate de la web y demás redes sociales.
Becaria, Asesoría de Intercambio Internacional, Universidad Federal de Alagoas (Brasil), 2005 –
2007
Apoyo administrativo al Asesor de Intercambio Internacional en el desarrollo y mantenimiento de los
Acuerdos de Cooperación Internacional, en la organización de eventos relacionados a la cooperación
internacional vinculados a la universidad y en la asesoría al Rectorado en temas relacionados a la
cooperación.
● Promovió la ampliación y el acompañamiento de las redes de contacto entre la universidad y
otras instituciones internacionales; asesoró en la reestructuración del órgano asesor en la
universidad; creó una base de datos con todas las actividades relacionadas a la cooperación
internacional que se estaban desarrollando en la universidad; desarrolló el contenido de la página
web de la Asesoría; prestó asistencia a la gestión y mantenimiento de los acuerdos de
cooperación internacional de la universidad.
ACCIÓN SOCIAL Y ACTIVISMO FEMINISTA Y
POR LA COMUNICACIÓN
Colectivo Radio Malva, Valencia, 2010 – actualmente
Integrante activa del colectivo Radio Malva, radio libre, asamblearia y autogestionada situada en el barrio
del Cabanyal.
● Organización de eventos, impartición de talleres de radio, participación en coloquios y mesas
redondas, redacción de textos y actas. Ha realizado la curadoría de la exposición Radio Malva 20
Anys.
Programa de radio Enredadas, 2010 – 2016
Cofundadora y coproductora del programa de radio feminista Enredadas, que se ha llevado a cabo en
Radio Malva de agosto de 2010 a julio de 2016.
● Producción y edición de los programas, impartición de talleres de radio, participación en coloquios
y mesas redondas, gestión de redes sociales y producción de contenido web.
Col·lectiva Transtorna, 2012 - 2015
Cofundadora e integrante activa. Colectivo feminista de sensibilización e intervención social y política.
● Articulación política, organización de acciones de intervención social en espacios públicos y de
acciones de sensibilización (coloquios, cineforo), impartición de talleres, organización de eventos
para la autogestión, redacción de textos, gestión de redes sociales y producción de contenido
web.
Assamblea TransFeministes València, 2011 - 2012
Integrante activa. Assamblea feminista 15M.
● Articulación política, organización de acciones de intervención social en espacios públicos y de
acciones de sensibilización, redacción de textos, gestión de redes sociales y producción de
contenido web.
Voluntariado en Oxfam, Valencia, 2009
Voluntaria en el área de Comunicación y Marketing, relaciones institucionales y co-financiación.
Voluntariado en Colegio Mayor La Coma, Valencia, 2007 – 2008
Voluntaria en Apoyo Escolar para niñas/os del barrio de La Coma.
PUBLICACIONES
Colaboraciones en libros
Araújo Mendes, Júlia (2020). “Amor y placer en el dial: Micropolíticas del habla y prácticas radiofónicas
feministas”. En: U. Felten; T. Schwan; F. A. Zurian (ed.), Coding Gender in Audiovisual Romance
Culture. Bern: Peter Lang.
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Araújo Mendes, Júlia; Rizzatti, Helena; Zanolli, Bruna (2018). “Pensando práticas de rádio livre feministas:
Zona Autônoma Feminista Temporária (a ZAFT)”. En: L. R. Coelho; N. L. Moriz; G. G. de
Figueiredo (Org.), Reinvenções do rádio: tecnologia, educação e participação (pp. 35-48). Embu
– SP: Alexa.
Artículos publicados
Araújo Mendes, Júlia (2017). “Sur global y conocimientos situados: un acercamiento”. EU-topías. Revista
de interculturalidad, comunicación y estudios europeos, v. 13, pp. 71-82. Disponible en:
http://eu-topias.org/sur-global-y-conocimientos-situados-un-acercamiento/
Araújo Mendes, Júlia (2015). “Ondas diferenciales para otras inadecuadas. Feminismos, radios libres y
discursos alternativos en la sociedad red: el caso del programa de radio Enredadas Mujeres”.
Revista
Redes.Com,
nº
11,
pp.
72-102.
Disponible
en:
http://revista-redes.hospedagemdesites.ws/index.php/revista-redes/article/view/361
Araújo Mendes, Júlia (2015). “Hacia una crítica feminista de la sociedad red: más allá de la revolución de
la
audiencia
creativa”.
Revista
Dígitos,
nº
1,
pp.
37-58.
Disponible
en:
http://revistadigitos.com/index.php/digitos/article/view/2
Araújo Mendes, Júlia (2014). “Feminismos y reapropiación del discurso en el hacer radio”. En: J. C.
Suárez Villegas; R. Lacalle Zalduendo; J. M. Pérez Tornero (eds.), II International Conference
Gender and Communication. Libro de actas (pp. 931-941). Madrid: Dykinson S.L. Disponible en:
https://www.academia.edu/31736544/Feminismos_y_reapropiaci%C3%B3n_del_discurso_en_el_
hacer_radio
Participación en la organización de publicaciones
Col·lectiu Transformacció (ed.) (2015). I Congreso de Investigaciones Feministas en Transformacción.
Textos y reflexiones en(tre) campus y calles. Valencia: Col·lectiu Transformacció. Disponible en:
http://congresinvestigacionsfeministes.blogspot.com.es/p/textos-i-reflexions-entre-campus-i.html
● Integrante del colectivo editor. Obra editada colectivamente.
COMUNICACIONES PRESENTADAS EN
EVENTOS
He presentado comunicaciones en diversos seminarios y congresos, nacionales e internacionales,
relacionados a los Estudios de Género y a la Comunicación, tales como:
● I Congreso Internacional de Comunicación y Biopolítica, 30/11 – 02/12 de 2016, Facultat de
Filologia, Traducció i Comunicació, Universitat de València.
● 8º Congreso Internacional CEISAL “Tiempos posthegemónicos: sociedad, cultura y política en
América Latina”, 28/06 – 01/07 de 2016, Universidad de Salamanca.
● 1º CIEG Congresso Internacional de “Estudos de gênero em debate: percursos, desafios e
olhares interdisciplinares”, 25/05 – 27/05 de 2016, Centro Interdisciplinar de Estudos de Gênero
(CIEG), Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCP), Universidade de Lisboa.
● III Seminário Internacional Gênero, Sexualidade e Mídia: do pessoal ao político, 04/11 – 06/11 de
2015, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, Universidade Estadual Paulista –
UNESP/Campus de Bauru, Brasil.
● III Jornades de Recerca de l'IIEDG "Diàlegs feministes entre l'acció i la investigació: educació,
ocupació i salut", 08/07 – 10/07 de 2015, Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere –
iiEDG (UAB, UB, UdG, UdL, UVIC-UCC, UPC, URV), Universitat de Barcelona.
● II International Conference Gender and Communication, 01/04 – 03/04 de 2014, Grupo de
Investigación “Pensamiento crítico, Comunicación y Derechos Humanos”, Facultad de
Comunicación, Universidad de Sevilla.
● Workshop Congènere: Género, Inmigración y Comunicación, ARPA – Anàlisi de la Recepció de
les Pantalles Audiovisuals (Univ. De Girona) e Institut de la Comunicació (Univ. Autònoma de
Barcelona), 16/05 – 17/05 de 2013, Universitat de Girona.
● III Workshop Internacional de Investigación Género, Estética y Cultura Visual, Grupo de
Investigación “Género, Estética y Cultura Audiovisual (GECA)”, 07/05 – 09/05 de 2012,
Universidad Complutense de Madrid.
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CONFERENCIAS,
COLOQUIOS

MESAS

REDONDAS

Y

He participado como invitada en conferencias, mesas redondas y coloquios en temáticas relacionadas a
los Estudios de Género:
● “Empoderamento feminino e política”, organizada por el Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(TRE/AL, Brasil), 26 de julio de 2019.
● “Cidade para todas: As mulheres e o espaço público” organizada por la Licenciatura en
Arquitectura y Urbanismo del Centro Universitario Tiradentes (Maceió - AL, Brasil), 25 de octubre
de 2018.
● “Masclisme + Identitat + Mitjans de comunicació”, organizada por el grupo universitário UV-UPV
de Amnistía Internacional, en el marco de la campaña global “Mi cuerpo, mis derechos”, 6 de
marzo de 2014, Universitat de València.
● Seminario “Mujeres e Igualdad en el discurso político y en los medios de comunicación”, 7 de
março de 2013, Institut Universitari d'Estudis de la Dona, Universitat de València.

EVENTOS Y PROYECTOS ORGANIZADOS
He participado en la organización de congresos y eventos de contenido académico y relacionados a los
Estudios de Género:
● I Congreso de Investigaciones Feministas en Transformacción. Universitat de València, 24, 25 y
26 de marzo de 2014. Integrante del colectivo organizador Transformacció – Col·lectiu d’Estudis
de Gènere.
● Seminario permanente “Espai Transformactiu per a coneixements crítics i compromesos des dels
feminismes i la transdisciplinarietat”, 2016, Universitat de València, Integrante del colectivo
organizador Transformacció – Col·lectiu d’Estudis de Gènere.
● Taller "El arte como elemento transformador desde la producción de conocimientos feministas:
escritura poética, imagen y subversiones", 2016, Universitat de València, de 3 a 7 de octubre de
2016, organizado en el marco de las actividades del Març per la Igualtat 2016 de la Universitat de
València. Integrante del colectivo organizador Transformacció – Associació d’Estudis Feministes,
de Gènere i Sexualitats.
● Proyecto “Aquí no hay sexismo∙Ací no hi ha sexisme”, 2011, Universitat de València, de 28 de
marzo a 1 de abril de 2011. Proyecto de intervención creativa en el campus realizado en el marco
del Març per la Igualtat 2011 de la Universitat de València.
IDIOMAS
Português
Idioma nativo

Español
Habla con fluidez, lee y
escribe con proficiencia
(Nivel C2 – DELE)

Inglés
Habla, lee y escribe con
competencias
avanzadas (C1 – EOI)

Valenciano
Habla y escribe (nivel
básico), lee y comprende
(nivel medio) (A2 – EOI)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Curso “Igualdad de oportunidades: aplicación práctica en el ámbito
del empleo”, 2021
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad, 65 horas.
Curso “Formación para la implantación en planes y medidas de igualdad en las empresas”, 2019
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad, 30 horas.
Seminario de postgrado “Cultura visual y género: estrategias descolonizadoras en el uso de
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metodologías, investigaciones y prácticas artísticas”, 2015
Programa Campus Expandido, Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), Universidad Nacional
Autónoma de México. 36 horas.
Seminario de postgrado “Nociones teóricas para el análisis cultural del género y la sexualidad:
performatividad, experiencia, emociones, memoria e interseccionalidad”, 2015
Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG, antiguo PUEG), Universidad Nacional Autónoma
de México. 44 horas.
Seminario de postgrado “Des/posesión: estrategias pedagógicas, políticas y artístico/culturales
de generación de movimientos de resistencia y autodeterminación desde una perspectiva
descolonizadora y de género”, 2015
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México. 48 horas.
Curso “Gestión de personas”, 2004
Advance Assessoria em Recursos Humanos, Maceió, Alagoas, Brasil. 20 horas.
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