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1. Congreso internacional "Mujeres y enseñanza superior" Abierto el plazo 
de presentación de comunicaciones 

El acceso a la universidad supuso la transformación más significativa en la 

educación de las mujeres de las primeras décadas del siglo XX. El perfil de 

participación femenina en la educación superior mantiene algunos rasgos distintivos 

y plantea, entre otras, las relaciones entre saber, poder y feminismos. 

El Congreso Internacional “Mujeres y Educación Superior” tendrá lugar en 

Salamanca los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2017. Está abierto el plazo para 

presentar comunicaciones libremente al correo: mujeresabias@usal.es. 

El congreso constará de mesas o talleres temáticos que enmarcarán las 

comunicaciones y ponencias. En principio, los ejes temáticos, son: 

1. Mujeres y Educación Superior en España 

2. Mujeres y Educación Superior en Europa 

3. Mujeres y Educación Superior en América 

4. Mujeres y Educación Superior en África, Asia y Oceanía 

5. Mujeres y Educación Superior: una visión comparativa 

6. Mujeres y Educación Superior: soportes audiovisuales y en Red 

7. Metodologías TIC aplicadas al estudio de las mujeres en la Educación Superior. 

8. Otros temas no especificados. 

PARTICIPACIÓN 

Las propuestas de comunicación deberán remitirse, hasta el 5 de julio de 2017, al 

siguiente correo electrónico: mujeresabias@usal.es. 

 Constará de un resumen de un máximo de 250 palabras, breve explicación y 

justificación del tema a tratar, y los datos del ponente o ponentes: nombre y apellidos 

(organismo), dirección, teléfono y correo electrónico. 

Una vez cerrado el plazo de recepción de propuestas, el Comité Científico valorará 

todas las propuestas, según criterios de calidad e interés científico, y comunicará la 

valoración a lxs seleccionadxs, en un plazo máximo hasta el 20 julio 2017, 

resultados que serán anunciados en las siguientes circulares. Una vez confirmadas 

las comunicaciones para el congreso, las/los autoras/es deberán remitir al congreso 
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el texto inédito antes del 15 de septiembre de 2017. El congreso sólo aceptará un 

máximo de 2 artículos por autor. 

2. Oferta de trabajo como coordinador/a académico/a de los dos posgrados 
del Grupo Antígona 

Toda la información aquí: https://ieg.ua.es/es/boletin-iuieg/boletin-2017.html  
 

3. VII Seminario Internacional de la AEIHM, “Cultura Material e Historia de 
las Mujeres: nuevas miradas” 

 
El seminario tendrá lugar el 28 y 29 de septiembre de 2017 en el Salón de actos de 
la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid 
 
Más información en: http://aeihm.org/actividades/vii-seminario-internacional-de-la-
aeihm-cultura-material-e-historia-de-las-mujeres 
 

4. XVIII Premio Ensayo "Carmen de Burgos" convocado por la Diputación 
Provincial de Almería 

Bases del XVIII Premio Ensayo "Carmen de Burgos" convocado por la Diputación 
Provincial de Almería en Conmemoración del 8 de marzo. 
 
http://www.purchena.es/Servicios/Tablon/anexos.nsf/081B31E849286D8DC12580F2
00378681/$file/BASES.pdf 
 

5. Máster Oficial en Estudios de Género y Gestión de Políticas de Igualdad 
(Universitat de Lleida) 

 
Toda la información en:  
http://www.masterestudiosypoliticasdegenero.udl.cat/es/index.html 
 

6. CONVOCATORIA II JORNADA DE MÀSTER ADHUC 

El GRC Creació i pensament de les dones anuncia la convocatoria de la próxima II 
Jornada de máster ADHUC, que tendrá lugar el día 14 de julio de 2017 en la 
Universitat de Barcelona. El objetivo de esta actividad, coordinada por Rosa Rius 
Gatell y Helena González Fernández, es exponer y debatir investigaciones 
innovadoras que profundicen en cuestiones teóricas y metodológicas aplicadas al 
ámbito de los estudios de género y sexualidad. Esta jornada se dirige a estudiantes 
de máster que realizan (o han realizado en los últimos dos cursos) su trabajo final de 
máster (TFM) sobre estas cuestiones y/o aplican estos conocimientos al análisis  de 
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la producción cultural y artística, el pensamiento, la historia y las  prácticas sociales. 
La fecha límite para enviar propuestas de  comunicación a adhuc@ub.edu 
<mailto:adhuc@ub.edu>, en catalán,  castellano o inglés, es el 9 de junio de 2017 y 
deben incluir los  siguientes datos en un único documento: 
  
 - Nombre y apellidos 
 - Correo electrónico 
 - Máster y universidad 
 - Título de la comunicación 
 - Palabras clave de la comunicación (hasta 3) 
 - Resumen de la comunicación (máximo 200 palabras) 
  
 La fecha de comunicación de la aceptación es el 13 de junio de 2017. 
  
 Más información: http://www.ub.edu/cdona/es/node/4677  
 <http://www.ub.edu/cdona/es/node/4677> 
 

7. Nueva publicación de Josefina Méndez Vázquez, "Formación Profesional 
de las Mujeres en las Escuelas de la Matritense: un Proyecto Político-
Económico De La España Ilustrada." 

 
Este estudio aborda la creación y funcionamiento de las escuelas populares 
femeninas de la Sociedad Económica Matritense, durante el periodo en el que 
fueron regentadas por los socios, desde una perspectiva crítico-analítica al tiempo 
que las incardina en el marco político-económico en el que se desarrollaron. 
Editorial Deméter 

ISBN: 978-84-8053-884-8  

http://tienda.trabe.org/as/novedaes/2298-formacion-profesional-de-las-mujeres-en-
las-escuelas-de-la-matritense-un-proyecto-politico-economico-en-la-espana-
ilustrada.html 

 
 

Un cordial saludo, 

Una cordial salutació, 

 

INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE GÉNERO 
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