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1. "Ciberfeminismo en España: discurso teórico y prácticas digitales"

nueva publicación de la Colección Lilith
Ya se encuentra disponible en la edición en papel, la nueva publicación de la Colección Litith del IUIEG, titulada
"Ciberfeminismo en España: discurso teórico y prácticas digitales" escrita por Rocío Gago Gelado, doctora en
Ciencias de la Comunicación y licenciada en Ciencias de la Información.
Más información de la Colección Lilith

2. Call for Papers: 2º llamada IV Congreso de Jóvenes Investigadorxs con
Perspectiva de Género
Desde el Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de
Madrid tenemos el placer de anunciaros la celebración del IV Congreso Internacional
de Jóvenes Investigadorxs con Perspectiva de Género que tendrá lugar los días 24,
25 y 26 de junio de 2019 en el campus de Getafe de dicha universidad.
Este congreso está dirigido a jóvenes investigadores/as que realizan actualmente o
han realizado recientemente su investigación doctoral o trabajo fin de máster en
temáticas de género (hasta 5 años de lectura de tesis), tanto en universidades
españolas como en el extranjero. Nos proponemos constituir un foro común en el
que se aborde la situación actual de la investigación científica con perspectiva de
género, a la vez que se pretende fomentar el interés y la divulgación sobre estos
temas en las diferentes áreas de conocimiento.
El plazo para remitir los resúmenes será el 1 de abril de 2019 a las 23:59 (UTC/GMT
+1 hora). La selección de las ponencias aceptadas se comunicará el 5 de mayo.
Las propuestas de comunicación se enviarán a través del siguiente
enlace: https://goo.gl/forms/mVN0gLB5Pvguo5LP2
1. Título de la comunicación
2. Nombre de los/as autor/a o autores/as y adscripción institucional (máximo 2
ponencias por persona y 4 autores/as por comunicación)
3. Resumen de la comunicación o abstract (300-400 palabras con estructura
IMRC)
4. Palabras clave de la comunicación (5 a 7 keywords)
5. Inscripciones ponentes: 25€.
El pago de la inscripción da derecho a certificaciones, Libro de Actas y cafés.
Se aceptan comunicaciones en español, inglés y portugués.
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3. Plataforma Europea de Mujeres Científicas (EPWS) Updates N°9, March
2019
“EPWS Updates”, the letter of the European Platform of Women Scientists EPWS, is
aimed at disseminating EPWS information on its activity, drawing attention to
happenings of interest to the European women scientists’ community and giving
voice to EPWS associations and members.
Toda la información en: https://mailchi.mp/epws/updates-9?e=43559d84b4
4. AtGender Newsletter, 25 March 2019
Toda la información en: https://mailchi.mp/c2a3da76893a/30july317639?e=8f68130131
5. Recepción artículos Revista Filanderas (Univ. Zaragoza)
En nombre del Comité Editorial de Filanderas. Revista Interdisciplinar de Estudios
Feministas de la Universidad de Zaragoza, y en el de su directora, la dra. Ángela
Cenarro, nos envían la convocatoria de recepción de artículos. La fecha de envíos
finaliza el 5 de abril y se realizan a través del correo electrónico:
filanderas@unizar.es.
Filanderas es una revista digital que nació en 2016, en el seno del Seminario
Interdisciplinar de Estudios de la Mujer (SIEM) de la Universidad de Zaragoza, con el
afán de ser un cauce más que recoja algunos de los avances que están teniendo
lugar en los estudios feministas a la vez que ser plataforma desde la que difundir
tales innovaciones más allá de los límites del campus universitario.
Está indexada en Latindex, Dialnet, Erih-Plus, REDIB, Dulcinea y MIAR.
Toda la información de la revista, los números publicados y todo lo relativo a los
envíos, en la página web: https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/filanderas/index
6. Conferencia de Najat El Hachmi "Escribir desplazada"
Miércoles, 3 de abril de 2019
Hora: 10:15 - 11:30 h.
Lugar: Aula Magna, Edificio II de Filosofía y Letras
Dentro de las Jornadas Culturales del Grado en Estudios Árabes e Islámicos, Najat El Hachmi, escritora de
origen marroquí, beréber y catalana, impartirá la conferencia “Escribir desplazada”. Entre las novelas de la autora
se encuentra El último patriarca, La hija extranjera y Madre de leche y miel.
Programa
Organiza: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante
Colabora: Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género (IUIEG)

7. 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/
Quedan solo tres días para enviar propuestas al
CIHV http://griale.dfelg.ua.es/cihv2019/envio-de-resumenes/
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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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