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1. Convocatoria de ayudas del IUIEG para la organización de

congresos y seminarios. (BOUA 6/11/18)
Impreso de la convocatoria
Plazo de la 2ª convocatoria: hasta el 15 de junio de 2019

2. V Seminario de Investigación Predoctoral en Estudios Interdisciplinares
de Género
Este seminario forma parte de las actividades de seguimiento del Programa de
Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género.
Fecha de celebración del seminario: 18, 19 y 20 de junio de 2019
Aulas HC2S35AA, HA0105AA, HA0006AA1
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Universitat Jaume I de Castelló





PROGRAMA PROVISIONAL
Hasta el 10 de junio para el envío de vídeos de la presentación, si no
se puede venir de manera presencial. El 28 de mayo enviaremos a
quienes hayan enviado la propuesta las instrucciones sobre cómo
participar (hacer el vídeo, conectarse...)
El 11 de junio os enviamos el programa provisional, una vez hayamos
recibido los vídeos.

3. Segunda circular. Congreso Internacional. Lo público y lo privado. Género,
compromiso y trasgresión entre el siglo XIX y el XXI
Universidad de Alicante, 23 al 25 de octubre del 2019
Sede Universitaria Ciudad de Alicante (Avda. Ramón y Cajal, 4). Localización
Segunda circular y call for papers
Secon circular letter
Formulario de inscripción en el congreso internacional
Organiza: Proyecto de Investigación “Género, compromiso y trasgresión en España,
1890-2016” (Ministerio de Economía y Competitividad – Fondos FEDER)

4. Congreso Internacional sobre el Humor Verbal
Universidad de Alicante.
23, 24 y 25 de octubre de 2019 (Aula Magna, Fac. Filosofía y Letras)
Toda la información en: http://griale.dfelg.ua.es/cihv2019/
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5. Cursos de Verano de la Universidad de Alicante "Rafael Altamira"
relacionados con temática de género






Coeducación afectivo-sexual: de la teoría coeducativa a la práctica en el aula
o Fecha: del 8 al 12 de julio de 2019
o Lugar: C/ La Tercia, nº 12. Villena
o Dirección: Mª Ángeles Alonso Vargas
Reinas, religiosas, comerciantes, campesinas: mujeres creadoras. Una edad
media en femenino
o Fecha: del 9 al 10 de julio de 2019
o Lugar: Campus
o Dirección: Juan Leonardo Soler Milla
Coeducació: canvis socials i identitat de gènere a l`aula
o Fecha: del 11 al 12 de julio de 2019
o Lugar: C/ Puríssima, 57-59. Benissa
o Dirección: Rocío Díez Ros

6. Convocatoria de financiación de proyectos de investigación sobre
Promoción del empleo con apoyo en personas con discapacidad
Cátedra Aguas de Alicante de Inclusión Social. Universidad de Alicante
2019
El objeto de la presente convocatoria es regular el procedimiento de concesión, en
régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de dos ayudas a
proyectos de investigación científica con perspectiva de género sobre Promoción del
empleo con apoyo en personas con discapacidad.
Texto de la convocatoria (pdf) (publicado en BOUA, 31/05/2019)
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 15 de julio de 2019.

7. Cursos de Verano Universitat Illes Balears “XX Universitat d’Estiu
d’Estudis de Gènere”
Cursos de verano de la Universitat de les Illes Balears “XX Universitat d’Estiu de
Gènere: Vint anys dempeus: feminisme social y feminisme acadèmic”
Fechas: del 9 al 12 de julio de 2019
Lugar: Centre Flassaders, c/ de la Ferreria, 10, Palma
Más información e inscripciones en: https://cursosestiu.uib.cat/cursos/Cursos-

destiu-2019/UEEG/
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8. Cursos de Verano UNED “Violencia sexual en las sociedades actuales:
una reflexión necesaria”
El curso de verano de la UNED “Violencia sexual en la sociedades actuales: una
reflexión necesaria” se oferta tanto de forma presencial como online en directo y
diferido.
Como se va a transmitir en directo y en diferido se puede seguir desde cualquier lugar,
aunque la modalidad presencial será en Pontevedra.
Lugar y fechas:
Sede organizadora: Centro Asociado UNED Pontevedra
Sede de celebración: Pontevedra
Del 3 al 5 de julio de 2019
Toda la información en: http://extension.uned.es/actividad/idactividad/19552

9. Ampliación de fecha para envío de resúmenes al CUICIID 2019 con
Editorial PIRÁMIDE y Libro de Actas que postula a SCOPUS y WoS
Ampliamos las fechas de envío de resúmenes para el CUICIID 2019 hasta el 10 de
junio.
El CUICIID (Congreso Universitario Internacional sobre la comunicación en la profesión
y en la universidad de hoy: Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia) cuya web
es: www.cuiciid.net, se celebra en línea (VIRTUAL y NO PRESENCIAL).
Los idiomas oficiales son: español, portugués, inglés y francés.
Este año se desarrolla en colaboración entre la prestigiosa editorial PIRÁMIDE -Grupo
ANAYA- (9ª en el índice SPI del 2018 en Comunicación y 14ª en el General
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/rankings.html) y Fórum XXI, y sus Actas en inglés optarán a
los Conference Proceedings de SCOPUS y CLARIVATE-WoS.
El CUICIID 2019 destaca por su vocación internacional y la amplia visibilización de sus
resultados ya que:
No será presencial, sino virtual-en línea, como es habitual, para facilitar la participación.
Sus resultados curriculares (una vez admitido el resumen obligatorio tras revisión por
dobles pares ciegos) serán publicados en:




Ponencia completa como capítulo en libro de papel con ISBN editado por
Editorial PIRÁMIDE –Grupo ANAYA- (9ª en índice SPI del 2018).
Libro de Actas-Resúmenes OBLIGATORIOS con ISBN, lo que conlleva
certificado de ponente-asistente.
Libro de Actas-Resúmenes OPCIONALES, en idioma inglés, con ISBN, que
postularán a los Conference Proceedings de SCOPUS y a los de CLARIVATEWoS.
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Fechas clave:









10 de junio -AMPLIADO- (lunes). Cierre de envío de Resúmenes Obligatorios y
de Resúmenes Opcionales en inglés obligatorio para postular a los Conference
Proceedings de SCOPUS y de CLARIVATE-WoS (pestaña ‘ENVÍO DE
RESÚMENES').
1 de julio (lunes). Envío de informes de aceptación o denegación tras revisión
por pares ciegos. Se abre la matriculación (pestaña ‘INSCRIPCIONES') (198 €
por autor y ponencia).
15 de julio (lunes). Cierre de matriculación (198 €/autor y ponencia).
16 de septiembre (lunes). Envío de artículos-ponencias completas (pestaña
‘PONENCIAS') que se publicarán en libros de la Editorial PIRÁMIDE –Grupo
ANAYA- (9º índice SPI).
23 y 24 de octubre (miércoles y jueves). Celebración del Congreso (virtual, no
presencial).

En la edición del 2019 los siete ejes temáticos vertebradores (pestaña ‘ÁREAS
TEMÁTICAS'), desarrollados mediante las variadas mesas de trabajo que versarán
sobre:
1. Comunicación: Comunicación persuasiva, Márketing digital, Neuromárketing,
Publicidad, Relaciones Públicas, Periodismo, Lo audiovisual, Comunicación legal
y médica…
2. Docencia: El EEES, Metodologías, Las TIC, Fórmulas y contenidos docentes,
Políticas educativas…
3. Humanismo: Antropología, Cultura, Patrimonio, Lingüística, Semiótica, Historia,
Filosofía, Género, Psicología, Sociología, Sociedad…
4. Innovación: En Ciencias Puras y en Humanidades, Las Redes Sociales, Los
nuevos trabajos doctorales, Contenidos académicos actuales, Emprendimiento…
5. Investigación: En Ciencias Puras y en Humanidades, El I + D + i, Las
investigaciones no regladas, Criterios de evaluación…
6. Miscelánea: Prospectiva, Sistémica, Arte…
7. Paneles temáticos: Propuestos por autores (mínimo 4 ponencias por panel)

El presente Congreso es el lugar idóneo para la visibilización de trabajos de
doctorandos e investigadores de nuevo cuño en los ámbitos académicos de mayor
relevancia y es enmarcable dentro de los de mayor impacto académico, los ubicados
bajo el concepto ‘Calidad de la formación docente’, por aunar la innovación y la
docencia y, merced a la revisión por dobles pares ciegos de los trabajos presentados,
sus resultados son equiparables a los de más valor curricular.
Como último punto de interés, este Congreso quiere focalizar sus esfuerzos en animar a
los Grupos de Investigación que desean visibilizar sus resultados investigadores en
editoriales de primer nivel.
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Para cualquier duda, los emplazamos en la web: www.cuiciid.net y en el correo:

cuiciid2019@forumxxi.net.

Un cordial saludo,
Una cordial salutació,
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE GÈNERO
INSTITUT UNIVERSITARI D’NVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
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