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1. Congreso Internacional. Lo público y lo privado. Género, compromiso y 
transgresión entre el siglo XIX y el XXI 

23 al 25 de octubre del 2019 
Universidad de Alicante 

Sede Universitaria Ciudad de Alicante (Avda. Ramón y Cajal, 4). Localización 
Segunda circular  
Secon circular letter 
Formulario de inscripción en el congreso internacional 

Cartel 
 
Organiza: Proyecto de Investigación “Género, compromiso y transgresión en España, 
1890-2016” (Ministerio de Economía y Competitividad – Fondos FEDER)  

2. Congreso Internacional sobre el Humor Verbal  

Universidad de Alicante.  
23, 24 y 25 de octubre de 2019 (Aula Magna, Fac. Filosofía y Letras) 
Reconocido con 1 ECTS. Información, preinscripción y matrícula: 

https://ieg.ua.es/es/congresos-y-seminarios/congreso-internacional-sobre-el-
humor-verbal.html 
Más información en: http://griale.dfelg.ua.es/cihv2019/ 
 

3. Curso NOOC. Breve historia del desplazamiento femenino: viajeras y 
deportistas 

Curso NOOC del Programa de ENseñanzas SEMipresenciales-ONLINE (PENSEM-ONLINE) 
Profesorado: María Teresa Ávila Martínez (Coordinadora) y Rafael Corona Verdú 

 

4. Conferencia de María Dolores Martos en el Día de las escritoras 

Lunes, 14 de octubre, a las 12.00 h. 
Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Con motivo de la celebración de la IV edición del Día de las escritoras, con el lema "Mujeres, amor y 
libertad", María Dolores Martos, Profesora Titular de Literatura Española de la UNED, impartirá la 
conferencia "Amor y libertad en las escritoras de la primera Edad Moderna: la virtuosa osadía de 
escribir". 

Organizan: IUIEG y la Comisión de Igualdad-Observatorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Alicante 

5. Club de lectura "Novelas amorosas y ejemplares" 

Tertulia literaria. Día de las escritoras 
14 de octubre de 2019, de 10.00 a 11:30 h. 

Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras 
Organiza: Facultad de Filosofía y Letras 
 

6. 43rd AEDEAN Conference 

Del 13 al 15 de noviembre de 2019 en el Palacio de Congresos, Avda. de Denia, 47. 
Toda la información en: 

https://web.ua.es/es/aedean2019/programme/home/welcome/welcome.html 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://web.ua.es/es/congreso-genero-compromiso-transgresion/congreso-internacional-lo-publico-y-lo-privado-genero-compromiso-y-transgresion-entre-el-siglo-xix-y-el-xxi.html
https://web.ua.es/es/congreso-genero-compromiso-transgresion/congreso-internacional-lo-publico-y-lo-privado-genero-compromiso-y-transgresion-entre-el-siglo-xix-y-el-xxi.html
https://web.ua.es/es/sedealicante/donde-estamos.html
https://ieg.ua.es/es/documentos/investigacion/proyectos-de-investigacion/congreso-genero-compromiso-trasgresion-segunda-circular.pdf
https://ieg.ua.es/en/documentos/investigacion/proyectos-de-investigacion/international-conference-the-public-and-private-realms-gender-commitment-and-transgres
https://web.ua.es/es/congreso-genero-compromiso-transgresion/formulario-inscripcion.html
https://ieg.ua.es/es/imagenes/investigacion/proyectos-de-investigacion/cartel-congreso-internacional-genero.jpg
https://ieg.ua.es/es/congresos-y-seminarios/congreso-internacional-sobre-el-humor-verbal.html
https://ieg.ua.es/es/congresos-y-seminarios/congreso-internacional-sobre-el-humor-verbal.html
http://griale.dfelg.ua.es/cihv2019/
https://web.ua.es/es/ice/pensemonline/nooc/breve-historia-del-desplazamiento-femenino-viajeras-y-deportistas.html
https://web.ua.es/es/ice/pensemonline/nooc/breve-historia-del-desplazamiento-femenino-viajeras-y-deportistas.html
https://ieg.ua.es/es/imagenes/conferencias/cartel-conferencia-maria-dolores-martos.jpg
https://lletres.ua.es/es/cultura/club-de-lectura.html
https://web.ua.es/es/aedean2019/programme/home/welcome/welcome.html
https://web.ua.es/es/aedean2019/programme/home/welcome/welcome.html
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7. Seminario “Desigualdad de género en ciencia: diagnóstico de sesgos 
de género en el ámbito científico para avanzar hacia la igualdad real de 
oportunidades” 

 
Impartido por: Dra. Marina Rodríguez Baras 
Universidad Autónoma de Madrid 
Día: Jueves, 3 de octubre de 2019 
Hora: 16:00 horas 
Lugar: Sala Polivalente del Departamento de Física Aplicada 
Facultad de Ciencias Fase 2 (2ª planta) 
Universidad de Alicante 

 
Abstract: 
Puesto que en la mayoría de los países hemos eliminado las leyes que prohiben el acceso de las mujeres a 
la educación y la investigación científica, ¿podemos considerar que hemos alcanzado la igualdad de género 
en ciencia? Esto está lejos de ser cierto: las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en todas las 
etapas de la carrera científica, y las estadísticas y estudios muestran la existencia de sesgos generales y 
específicos de género en nuestro ámbito de trabajo. En este seminario haremos un recorrido a lo largo de 
toda la carrera científica para identificar los factores de desigualdad de género y las causas que los 
generan, como los estereotipos subliminales de género asociados a la ciencia que se siguen dando en 
nuestras sociedades o el desequilibrio en la conciliación laboral y familiar. También consideraremos qué 
medidas se pueden tomar, tanto desde el ámbito personal como institucional, para cerrar la brecha de 
género y avanzar hacia la igualdad real de oportunidades. 
 
ORGANIZA: Departamento de Física Aplicada 

8. Conferencia y presentación del libro "Fame and Faces" de la Dra. 
Sophie Loussouarn. 

Lecture: Women in Bristish Portraits and Caricatures in King George III`s Reign 
Book presentation: Fame and Faces. Portraits and Caricatures of Women in the Reign of George III 
 
Dra. Sophie Loussouarn (Université Jules Verne, Picardie, Amiens). Sophie Loussouarn is Senior Lecturer 
in History and Politics at the University of Amiens in France. She is an alumna of the Ecole Normale 
Superieure (Ulm) and Oxford, and a graduate from the Institute of Political Science in Paris. 
She wrote her PhD on the education of women in eighteenth-century England and has published several 
articles on British society and painting. 
Her article on “Gillray and the French Revolution” was published in National Identities in September 2016. 
 
Place: Sala Multimedia del Edificio de Rectorado 
22 de octubre, de 13 a 14 h. 
 
Organizan: Universidad de Alicante/ Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad/ 
Facultad de Filosofía y Letras/ Departamento de Filología Inglesa/ Máster en Inglés y Español para Fines 
Específicos. 

9. Seminario Internacional MUJER, PRENSA Y COMUNICACIÓN  

Facultad de Letras de la Universidad de Murcia 
16, 17 y18 de octubre de 2019 
Coordinan: M. Belén Hernández González y M. Gloria Ríos Guardiola 

Las mujeres han participado en la edición periodística desde sus inicios y, a pesar de las dificultades 
sociales para sobresalir en el campo del ensayismo, la documentación o las artes gráficas, han realizado un 
trabajo esencial en el desarrollo de la prensa y los medios, especialmente a partir del último tercio de siglo. 
Dichos logros todavía no se han analizado en relación con nuevas miradas sobre la cultura y la información. 
El encuentro pretende ser un espacio de debate y reflexión sobre el papel de la mujer en el periodismo y los 
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medios de comunicación desde una perspectiva filológica y audiovisual, a través del estudio y la experiencia 
de mujeres activas en las columnas de los diarios o con repercusión en las redes públicas como 
ilustradoras, fotógrafas y narradoras gráficas.  

Sección I: ensayo y artículo periodístico.  
Sección II: comunicación audiovisual.  
Sección III: ilustración y cómic. 
Este seminario se oferta en el catálogo de Estudios Propios de la Universidad de Murcia. Matrículas a 
través de Casiopea (Ref. 12015): 

https://casiopea.um.es/cursospe/casiopea.portal.ficha.do?a=FDB606086652E5D
1EB5BE0F2CD91784A 

Plazo de matrícula: 2/9/2019-10/10/2019  
Actividad Presencial.  
Duración: 30 horas; valorado con 0,5 Créditos CRAU.  
Precio público: 5 euros. 

 

10. Interview of the Month: IUIEG (08/2019) 
EPWS European Plataform of Women Scientists 

 

Un cordial saludo, 

Una cordial salutació, 

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE GÈNERO 

INSTITUT UNIVERSITARI D’NVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://casiopea.um.es/cursospe/casiopea.portal.ficha.do?a=FDB606086652E5D1EB5BE0F2CD91784A
https://casiopea.um.es/cursospe/casiopea.portal.ficha.do?a=FDB606086652E5D1EB5BE0F2CD91784A
https://epws.org/interview-of-the-month-iuieg/

