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1. Convocatoria de ayudas del IUIEG para el desarrollo de actividades 
conducentes a la realización de tesis doctorales que contemplen la 
perspectiva de género.  

El IUIEG convoca seis ayudas para el desarrollo de actividades de investigación 
durante el período de realización de tesis doctorales que contemplen la 
perspectiva de género. 

 Convocatoria (BOUA 29/11/2019)  
o Impreso de solicitud 
o Anexo I 
o Anexo II 
o Anexo III 

2. Convocatoria de ayudas para la organización de congresos 

 y seminarios del IUIEG 

Convocatoria del IUIEG para la organización de congresos y seminarios. 

Las Bases de la convocatoria están publicadas en: BOUA de fecha 15 de noviembre de 

2019 

 Plazo de presentación:  

o 1ª convocatoria: hasta el 2 de diciembre de 2019 

o 2ª convocatoria: hasta el 15 de junio de 2020 

 Impreso convocatoria ayudas congresos y seminarios IUIEG 

3. Los Lunes con La Alcudia. XVI Curso de Arqueología ilicitana: Mujeres, 

Historia y Arqueología 

El 4 de noviembre comienza el  ciclo de Los Lunes con l'Alcúdia, esta vez sobre la mujer 

desde la prehistoria a la contemporaneidad. 

Fecha: del 4 al 30 de noviembre de 2019  

Más información en: Programa 

4. INVITACIÓN PARA CONTRIBUCIONES CLEPSYDRA NÚMERO 20 
(NOVIEMBRE 2020). Revista Internacional de Estudios de Género y 
Teoría Feminista 

El equipo editorial de Clepsydra (clepsydra@ull.es) informa de que ha abierto su plazo de 

recepción de artículos y reseñas de libros para su número 20, Noviembre de 2020. La nueva 

fecha límite de envío de originales se cierra el 31 de Marzo de 2020. Nuestra revista publica 

semestralmente (en Marzo y Noviembre) contribuciones originales y de carácter investigador 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5579.pdf
https://ieg.ua.es/es/documentos/investigacion/ayudas-a-tesis-doctorales/anexos/impreso-de-solicitud-ayudas-a-tesis.docx
https://ieg.ua.es/es/documentos/investigacion/ayudas-a-tesis-doctorales/anexos/anexo-i-ayudas-tesis.pdf
https://ieg.ua.es/es/documentos/investigacion/ayudas-a-tesis-doctorales/anexos/anexo-ii-ayudas-tesis.docx
https://ieg.ua.es/es/documentos/investigacion/ayudas-a-tesis-doctorales/anexos/anexo-iii-ayudas-tesis.docx
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5549.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5549.pdf
https://ieg.ua.es/es/documentos/ayudas-congresos-y-seminarios/impreso-ayudas-a-congresos-y-seminarios-2019.docx
https://inaph.ua.es/es/documentos/noticias/lunes-con-la-alcudia-2019.pdf
mailto:clepsydra@ull.es
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en torno al género, el feminismo y los estudios de las mujeres desde diversas perspectivas y 

disciplinas, según el procedimiento de evaluación por pares ciegos. Se halla indexada en las 

siguientes bases de datos: Dialnet, Latindex, CINDOC, DICE, MIAR, CNEAI, RESH, 

WorldCat, ErihPlus, Dulcinea and Sherpa/Romeo. 

Las personas interesadas en enviar sus trabajos habrán de dirigirse a 

https://www.ull.es/revistas/index.php/clepsydra/about/submissions y adaptar sus 

contribuciones a las normas de estilo y envío de la revista.  

 

5. Application for Gender Equality Expert 

 

Convocatoria para contratar a una experta de género con objeto de implantar el plan de 

igualdad en el Departament de Biologia Marina i Oceanografia Institut de Ciències del 

Mar, CSIC en Barcelona en el marco de un Horizon 2020. 

 

Más información: Gender expert position at Institut de Ciències del Mar, CSIC 

(Barcelona). 

6. EPWS Updates N°12, November 2019 

 
https://mailchi.mp/epws/updates-november?e=43559d84b4 
 

 

Un cordial saludo, 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE 

GÈNERO 

INSTITUT UNIVERSITARI D’NVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE 
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http://icmdivulga.icm.csic.es/icmdivulga/LetsGEP_Gender%20expert%20position_2020.pdf
http://icmdivulga.icm.csic.es/icmdivulga/LetsGEP_Gender%20expert%20position_2020.pdf
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