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Dolores Serrano-Niza, licenciada en Filología Semítica (Árabe e Islam) por la
Universidad Complutense de Madrid es Doctora en Filología Árabe por la
Universidad de La Laguna y actualmente es Profesora Titular adscrita al Área de
Estudios Árabes e Islámicos del Departamento de Filología Clásica y Árabe de la
Universidad de La Laguna.
Ingresa en el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de La Laguna en
1994. Desde entonces, organiza cursos de verano, jornadas de investigación,
colabora en la creación de la revista de Género de la ULL, Clepsydra, a cuyo comité
científico pertenece y participa en la comisión gestora para que dicho Centro de
investigación adquiera la entidad de Instituto, actualmente, Instituto Universitario
de Estudios de las Mujeres de la ULL. En el marco de dicha empresa, se acomete la
puesta en práctica de tres títulos propios de postgrado de la Universidad de La
Laguna: Master en Estudios Feministas, Políticas de Igualdad y Violencia de Género,
Experta/o en Género y Políticas de Igualdad y Experta/o en Violencia de Género,
siendo secretaria de los tres títulos en sus dos ediciones (2005-2007) y (20072009).
Desde 1992 viene formando parte ininterrumpidamente como investigadora
principal o como miembro del equipo de diferentes proyectos de investigación
vinculados a sus principales líneas de trabajo. En la actualidad forma parte del
Proyecto I+D FFI2011-24120, titulado “Justicia, Ciudadanía y Género. Feminización
de las Migraciones y Derechos Humanos”

Es editora de, entre otros, los volúmenes colectivos ¿Visibles o invisibles? Mujeres
migrantes, culturas y sociedades, ed. Plaza y Valdés, Madrid, 2011 y, junto a Beatriz
Hernández, de Mujeres y Religiones. Tensiones y equilibrios de una relación histórica.
Ediciones Idea. S/C de Tenerife. Este último trabajo fue galardonado con el Accesit
al mejor trabajo de divulgación concedidos por el Instituto Canario de la Mujer en
su edición 2009
Asimismo es autora de numerosos publicaciones vinculadas a sus principales
líneas de trabajo, entre otros, “Fiqh en el espacio doméstico. Mujeres alfaquíes en
al-andalus”. En vol. de los E.O.B.A. con el título de Cadíes, sociedad y poder político en
el occidente islámico. CSIC, Madrid; “Discursos feministas orientales. El caso de
Kalirroe Siganú-Parrén y Mayy Ziyada en colaboración con Isabel García Gálvez y
Yasmina Romero Morales, Daimon. Revista Internacional de Filosofía.4, 2011. pp.
191 - 201; “Mujeres musulmanas y migrantes. Señas de identidad en construcción”
en pp. 113-124 en SERRANO-NIZA, D. (edic), )¿Visibles o invisibles? Mujeres
migrantes, culturas y sociedades, ed. Plaza y Valdés, Madrid, 2011 y “Sólo para
mujeres. espacios femeninos en el contexto andalusí” en SERRANO-NIZA, L Y
HERNÁNDEZ PÉREZ, B (editoras), Mujeres y Religiones Tensiones y equilibrios de
una relación histórica. Ediciones Idea, Tenerife, pp. 235-260.
Desde marzo de 2012 hasta la actualidad forma parte de la Junta Directiva de
GENET, red de Género del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es la
Directora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad
de La Laguna.
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