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1. Call for Papers. Cien años de la Revolución Rusa: mujeres, utopía y 
prácticas sociopolíticas 

Con motivo del centenario de la Revolución de Octubre, os invitamos a participar en 
el Congreso Internacional que se celebrará en la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) los días 26 y 27 de octubre de 2017 en la Facultad de Humanidades, 
Comunicación y Documentación de Getafe, donde se tratará de analizar y discutir en 
común qué fue de aquel espíritu de 1917 y qué legado ha dejado hasta nuestros 
días.  
 
El objetivo de este Congreso Internacional es focalizar en la experiencia y en la 
práctica sociopolítica de aquellas mujeres que hicieron posible la Revolución, 
además de discutir qué contribuciones teóricas han hecho para la teoría feminista 
contemporánea. Los resultados de este Congreso Internacional quedarán recogidos 
en una publicación conjunta con ISBN. 
 
Toda la información en: http://isdfundacion.org/2017/06/26/congreso-internacional-
cien-anos-de-la-revolucion-rusa-mujeres-utopia-y-practicas-sociopoliticas-getafe-
espana/ 
 

2. Revista Universitat Politècnica de València (UPV) 

La Vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación de la Universitat 
Politècnica de València, remite el número inaugural de Ciencia, Técnica y 
Mainstreaming Social (CITECMA), revista científica que nace con el objetivo de 
difundir los aportes de las investigaciones, análisis y estudios científicos y 
tecnológicos, como elementos de innovación social desde la perspectiva integradora 
de género. 
 
La publicación acoge trabajos científicos de cualquier área de conocimiento, en 
español o inglés, que contribuyan a la reflexión y debate en el abordaje de los 
principales retos para lograr la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
El plazo de presentación de nuevos artículos queda abierto hasta el próximo 20 de 
noviembre de 2017. Las consultas pueden dirigirse a igualdad@upv.es 
 
Más información en: https://polipapers.upv.es/index.php/citecma 
     

3. Premio Internacional Jaime Brunet a la promoción de los Derechos 
Humanos 2017 

Bases de la Convocatoria que la Fundación Jaime Brunet de la Universidad Pública 
de Navarra convoca anualmente: 
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http://www.unavarra.es/conocerlauniversidad/fundacion-jaime-brunet/el-premio-
jaime-brunet 
 
Más información sobre la Fundación Jaime 
Brunet.    http://www.unavarra.es/conocerlauniversidad/fundacion-jaime-brunet 
 
Para más información pueden ponerse en contacto 
con:  fundacion.brunet@unavarra.es 
 

4. Curso de verano de El Escorial: Regeneración urbana y arquitecturas 
vitales sostenibles con perspectiva de género 

Se celebrará los día 10 a 14 de julio en El Escorial. 
Podéis asistir de oyentes al curso. La información está disponible en: 
http://www.ucm.es/cursosdeverano/matricula 
 

5. AtGender: Newsletter, 27 June 2017 

Toda la información en: http://mailchi.mp/916c425ec0f7/newsletter-28-april-
2683365?e=a74f480117 
 

6. CEMHAL - Simposio Internacional Las Mujeres en la formación de los 
Estados Nacionales en América Latina y el Caribe 

Toda la información en: http://www.cemhal.org/revista1.html 

7. La igualdad de género en la Educación Primaria y ESO en el País Vasco 

Angulo, A., et al., La igualdad de género en la Educación Primaria y ESO en el País 
Vasco = Genero-berdintasuna Lehen Hezkuntzan eta DBH-n Euskadin. Bilbao, 
Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa, 2017, 133, 133 p. 
 
La realización de este estudio monográfico en el País Vasco constituye un primer 
intento por diagnosticar la situación de la igualdad de género en los niveles de 
enseñanza obligatorios del sistema educativo vasco. Los datos evidencian que a 
pesar de los cambios que la sociedad vasca está experimentando y de que el 
acceso de las mujeres al sector público va en aumento, las respuestas del alumnado 
indican que los estereotipos de género siguen existiendo. 
 
Toda la información en: http://www.siis.net/es/documentacion/ver-seleccion-
novedad/524492/?utm_source=Boletines+de+actualidad+SIIS&utm_campaign=d296
c3106d-boletin_siis&utm_medium=email&utm_term=0_17e0500026-d296c3106d-
315093537 
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8. Máster y cursos en Estudios de la Diferencia Sexual de la Universitat de 
Barcelona, 2017-2019. 

 

Toda la información en: http://www.ub.edu/duoda/web/es/noticias/191 

 

Máster modular y flexible, que se puede completar en dos cursos académicos o 

hacerse, más lentamente, por módulos, durante cinco años. Lo tutorizan 

personalmente las propias creadoras de la asignatura. Se puede cursar todo online 

o, parcialmente, en presencia. 

9. JORNADA II Jornada de Máster ADHUC 

Se publica el programa definitivo de la II Jornada de màster ADHUC, organizada por 
el Centre ADHUC–Teoria, Gènere i Sexualitat, que tendrá lugar el viernes 14 de julio 
de 2017. Las comunicaciones versarán sobrecuestiones relacionadas con el género 
y la teoría feminista, violencias y transgresiones, y su representación en el panorama 
cultural actual. Intervendrán Ivette Abulí, Marina Bernardo, Maria Isern, Júlia Ojeda, 
Sebastià Portell, Andrea Rovira y Meritxell Matas, de la Universitat de Barcelona, así 
como Carmen Medina, de la Universitat de Lleida. Asistencia abierta. 
 
Viernes 14 de julio de 2017 a las 15h 
Aula 4.3, Edifici Josep Carner, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, c/ 
Aribau 2, 5è pis - 08007 Barcelona 
Organiza: Centre de recerca ADHUC-UB, GRC Creació i Pensament de la Dona, 
Seminari Filosofia i Gènere y Tàcita Muta. 
 

Más información: www.ub.edu/cdona 

 
 

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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