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Cristina Guirao Mirón, licenciada en Filosofía Pura por la Universidad de Murcia y 
doctora en Sociología por la Universidad de Alicante. Funcionaria profesora de 
Enseñanzas Medias de 1990 a 2012, Catedrática de Enseñanza Media en 2010. 
Profesora asociada en la Universidades de Alicante, departamento de Sociología II, 
años 2003 al 2005 y en la Universidad de Murcia, departamento de Sociología, años 
2005 al 2012. A partir de 2012 es profesora contratada doctora en la Universidad de 
Murcia y catedrática en excedencia. La tesis doctoral sobre la Construcción Social del 
Problema de la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral en España (1999-2009), leída 
en la Universidad de Alicante, fue premio extraordinario de doctorado en 2012. De 
2007 al 2012 trabajó en el equipo de investigación sobre temas de género, COSOCO 
con un I+D del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para estudiar el problema del 
conflicto trabajo-familia, publicado por el Instituto de la Mujer (2012). Ha publicado 
varios libros de sociología y diversos artículos sobre conciliación vida laboral y familiar. 
Desde 2015 trabaja líneas de investigación relacionadas con la sociología del arte y de 
la cultura con perspectiva de género. Es profesora en el Máster Universitario de 
Género e Igualdad y en el Máster Universitario en Sociología Aplicada (MUSA). 
Directora de los cursos de Especialista Universitario en Gestión Cultural y Economía de 
la Cultura (años 2015 a 2017) y directora del Máster propio en Gestión Cultural de la 
Universidad de Murcia, desde 2017 a 2019. Ha sido profesora en el Máster propio en 
Internacionalización y Cooperación en la Gestión del Sector Cultural y Creativo en la 
Universidad Complutense de Madrid (UCA). Es miembro del consejo editorial de 
Periférica Internacional. Revista para el análisis de la cultura y del territorio de la 
Universidad de Cádiz, de la revista de filosofía de la Universidad de Murcia 
Pensamiento al margen (UMU) y de Contra-narrativas, revista de estudios visuales del 
Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (CENDEAC). 
Desde el curso académico 2010/2011 imparte docencia en el grado de Bellas Artes, 
como coordinadora de la asignatura: Arte y sociedad contemporánea, en donde 
actualmente ocupa el cargo de Vicedecana de Calidad y Estudiantes. Ha ocupado 
diversos cargos de gestión universitaria: directora del seminario Pensamiento y Cultura 
(2015-2017), coordinadora del área de Debate, Pensamiento y Compromiso social 
(2017) y Coordinadora general de cultura en el Vicerrectorado de Comunicación y 
Cultura de la Universidad de Murcia (2017-2019). 

 


