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1. II Premio investigaciones feministas en materia de igualdad 

La Cátedra sobre Igualdad y Género de la Universidad de Zaragoza y el Instituto 

Aragonés de la Mujer convocan el II Premio de investigaciones feministas en materia 

de Igualdad. 

Más información en: https://observatorioigualdad.unizar.es/noticias/ii-premio-de-

investigaciones-feministas-en-materia-de-igualdad 

2. Call for papers Congreso Internacional "Cien años de la revolución rusa. 

Mujeres, utopía y prácticas sociopolíticas" 

Congreso Internacional sobre el Centenario de la Revolución Rusa, que se celebrará 
en la Universidad Carlos III de Madrid los próximos días 26 y 27 de octubre. 
 
Más información en: 
 
CALL FOR PAPERS   
 

3. CFP V Congreso Online Internacional Las mujeres en los espacios 

artísticos. Reflexiones desde el género 

El Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género “Purificación Escribano” 
organiza su V Congreso Online Internacional bajo el título “Las mujeres en los 
espacios artísticos. Reflexiones desde el género”. El Congreso tiene como objetivo 
principal reflexionar en torno a la presencia de las mujeres en los diferentes espacios 
artísticos, tanto en los más tradicionales como en aquellos procurados por las 
nuevas poéticas participativas tales como instalaciones, arte de acción o arte 
público. 
 
Más información en: http://www.congresosif.uji.es/ 
 

4. Especialista en Estudios de Género y Gestión de Políticas de Igualdad. 

Universidad de Valladolid 

En el Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid que ha tenido lugar el 4 
de julio se ha aprobado el Título Propio de "Especialista en Estudios de Género y 
Gestión de Políticas de Igualdad", organizado por la Cátedra de Estudios de Género 
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de la Universidad de Valladolid y la Facultad de Educación de Palencia y que se 
comenzará a impartir el próximo curso 2017-2018. 
 
El centro al que estará vinculado el título es la Facultad de Educación de Palencia y 
la modalidad de docencia es semipresencial (presencialidad de un sábado al mes), 
teniendo una duración de 300 horas. 
 
Díptico informativo con fechas de preinscripción en:  
 
https://eventos.uva.es/file_manager/getFile/15536.html 
 

5. V Congreso sobre la feminización del Derecho Privado. Carmona V 

MUJER, MATERNIDAD Y DERECHO 

Santiago de Compostela, 21 y 22 de Septiembre 
 
Los días 21 y 22 de septiembre de 2017 tendrá lugar la nueva edición del 
«Movimiento Carmona para la feminización del Derecho Privado». Este movimiento, 
nacido en la ciudad andaluza en 2009, fue impulsado por las Catedráticas de 
Derecho Civil Rosario Valpuesta, Mª Carmen Gete-Alonso y Calera, Teodora Torres 
García, Ana Cañizares Laso y María Paz García Rubio, en respuesta a sus 
inquietudes sobre la invisibilidad de la cuestión de género en el mundo del Derecho 
Privado. 
En esta quinta edición se abordará un tema tan importante desde la perspectiva de 
género como es el de la maternidad y sus implicaciones sociales y jurídicas. 
 
PARTICIPACIÓN: Las propuestas de comunicaciones deberán enviarse hasta el 4 
de septiembre de 2017 a una de las siguientes direcciones: 
julia.ammerman@usc.es<mailto:julia.ammerman@usc.es> o 
monica.garcia@usc.es<mailto:monica.garcia@usc.es>, con un máximo de 5 folios 
en Times New Roman 12. Anuncio de comunicaciones seleccionadas: 11 de 
septiembre de 2017. En su momento se anunciarán los criterios de publicación en el 
libro que recoja las Actas del Congreso. 
 
Toda la información en: http://www.usc.es/es/investigacion/grupos/conflictu_legum/V-
Congreso-feminizacion-Derecho.html 
 

6. Diplomatura de Postgrado en Género e Igualdad de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

El período de admisión está abierto hasta el 30 de septiembre de 2017 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://eventos.uva.es/file_manager/getFile/15536.html
mailto:julia.ammerman@usc.es
mailto:julia.ammerman@usc.es
mailto:monica.garcia@usc.es
mailto:monica.garcia@usc.es
http://www.usc.es/es/investigacion/grupos/conflictu_legum/V-Congreso-feminizacion-Derecho.html
http://www.usc.es/es/investigacion/grupos/conflictu_legum/V-Congreso-feminizacion-Derecho.html


 

 

 
 

965 90 9658/ 965 90 9415 
Campus de Sant Vicent del Raspeig. 

Ap. 99  03080 Alacant 
iuieg@ua.es 

http://ieg.ua.es/ 

Toda la información sobre materias, itinerarios optativos, calendario y horarios, 
profesorado, requisitos de admisión, evaluación, dirección y coordinación en: 
http://genereiigualtat.uab.es/ 
https://www.iiedg.org/es/imagenes/DPgneroeigualdad.pdf/@@download/file/DP%20
genero%20e%20igualdad.pdf 
 

 
 

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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