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1.
Curso on-line del IUIEG: "INVESTIGACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN CIENCIAS DE LA SALUD"
Nuevas fechas: del 8 de febrero al 1 de abril de 2019
Duración: 30 horas. Sin reconocimiento de créditos ECTS
Modalidad: on-line, impartido a través de la plataforma Moodle de la UA
La preinscripción al curso se realizará a través del "formulario de inscripción"
Inscripciones: hasta 6 de febrero de 2019
Matrícula: hasta 7 de febrero de 2019
Toda la información en: https://ieg.ua.es/es/formacion/cursos/2018-2019/investigacion-desde-la-perspectiva-degenero-en-ciencias-de-la-salud.html

2.
Cambio de fechas curso on-line del IUIEG: "PARA QUÉ Y CÓMO
INVESTIGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EDUCACIÓN"
NUEVAS FECHAS CURSO:
del 28 de febrero al 10 de abril de 2019
Ampliado el plazo de inscripción y matrícula:
- Inscripciones hasta el 26 de febrero de 2019
- Matrícula hasta el 27 de febrero de 2019
Duración: 30 horas. Sin reconocimiento de créditos ECTS
Modalidad: on-line, impartido a través de la plataforma Moodle de la UA
La preinscripción al curso se realizará a través del "formulario de inscripción"
Más información en: https://ieg.ua.es/es/formacion/cursos/2018-2019/para-que-y-como-investigar-conperspectiva-de-genero-en-educacion.html

3.

CONVOCATORIA PREMIO IGUALDAD-UNIVERSIDAD DE ALICANTE-2019

La Universidad de Alicante convoca el Premio IGUALDAD-UA (BOUA 23/01/19), al que podrán optar las
personas, colectivos, entidades o instituciones, tanto públicas como privadas, pertenecientes o no a la UA, que
por su trayectoria o labor hayan contribuido a la promoción de la igualdad de género en cualquiera de estos
ámbitos...
La iniciativa para proponer candidaturas al Premio IGUALDAD-UA podrá partir de los siguientes órganos y
estructuras de la UA: Facultades, Escuela Politécnica Superior, Escuela de Doctorado, Departamentos e
Institutos Universitarios de Investigación y cualquier otro Centro de la UA; Consejo de Estudiantes;
Organizaciones sindicales con representación en la UA y Consejo de Dirección.
El plazo de presentación de candidaturas finaliza el viernes 15 de febrero de 2019.
Más información en: web de la Unidad de Igualdad
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4.

Segunda circular “ I Congreso Internacional de Masculinidades e
Igualdad: en busca de buenas prácticas de masculinidades igualitarias
desde el ámbito de la universidad”

La Universidad Miguel Hernández, organiza el I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE MASCULINIDADES E
IGUALDAD: EN BUSCA DE BUENAS PRÁCTICAS DE MASCULINIDADES IGUALITARIAS DESDE EL ÁMBITO
DE LA UNIVERSIDAD, que se realizará del 4 al 6 de abril de 2019 en el Centro de Congresos de la ciudad de
Elche (Alicante).

Segunda circular
Llamada a contribuciones y pósteres
Toda la información en: http://congresomasculinidades.edu.umh.es/
5.

Jornades Violències masclistes, feminisme i comunicació

La Jornada "Violències Masclistes, comunicació i feminisme" organizada por les
Corts Valencianes con la colaboración de la Unió de Periodistes Valencians, tendrá
lugar el pròxim 12 de febrero en la Sala Vinatea de les Corts, en Valencia.
Más información en este enlace
6.

CALL FOR PAPERS. Revista “Comunicación y Género”

La revista "Comunicación y Género” está buscando artículos (textos inéditos y originales) para su próximo
número.
"Comunicación y Género" publica artículos originales e inéditos, sobre aquellas temáticas relacionadas con el
periodismo, publicidad, comunicación institucional y empresarial, medios audiovisuales y documentación,
además de estudios sobre las nuevas tecnologías y otros ámbitos de las ciencias experimentales y sociales
vinculadas a la comunicación desde una perspectiva de interseccionalidad.
Por consiguiente, le invitamos a presentar sus trabajos hasta el 15 de marzo de 2019. Los artículos pueden ser
redactados en español o inglés. Los/as autores/as deberán enviar sus textos por email a:
revistacyg@ucm.es ajustados a las normas de edición que se pueden consultar en el siguiente enlace:
https://revistas.ucm.es/index.php/CGEN/about/submissions#authorGuidelines

Revista Comunicación y Género
https://revistas.ucm.es/index.php/CGEN

7.

Número nuevo: LECTORA. Revista de Dones i Textualitat

La convocatoria para el número 26 de Lectora: revista de mujeres y textualidad ya está abierta, y el plazo para
enviar propuestas es el 15 de diciembre de 2019. Pueden encontrar más información y consultar las bases en
http://revistes.ub.edu/index.php/lectora/announcement/view/380. Asimismo, pueden acceder a la tabla de
contenidos de la publicación más reciente, el número 24, a través del siguiente enlace:
http://revistes.ub.edu/index.php/lectora/issue/view/1991/showToc.
Lectora: revista de dones i textualitat
http://revistes.ub.edu/index.php/lectora
lectora@ub.edu
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8.

CONVOCATÒRIA IV Premi ADHUC en estudis de gènere i sexualitat

ADHUC–Centro de Investigación Teoría, Género, Sexualidad (Universitat de Barcelona) convoca la cuarta
edición del Premio ADHUC en estudios de género y sexualidad para premiar un ensayo en este ámbito
interdisciplinario del conocimiento.
Más información: http://www.ub.edu/adhuc/es/node/5284

9.

II CIEG CONGRESS. Opening of the submission platform

We remind you that it is now available the platform where you can submit your abstracts for the Interdisciplinary
Centre for Gender Studies’ II International Congress. Under the title Gender, Feminist and Women’s Studies:
Reflexivity, resistance and action, the Congress will take place on 24, 25 and 26 July 2019, in Lisbon, at the
Institute for Social and Political Sciences (ISCSP-ULisboa).
Click here to access the platform.
The deadline for submitting abstract proposals, with a maximum of 300 words, is February 15.
Additional information can be found attached or on CIEG’s website.
Centro Interdisciplinar de Estudos de Género | Interdisciplinary Centre for Gender Studies

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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