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1. Ready for Dialogue. Conferencia sobre la Dimensión de Género en 

Ciencia e Investigación. 

 

Dbb foro Berlín. Alemania 

5 de noviembre de 2015. 

Esta conferencia se dirige a representantes de asociaciones institucionales 
nacionales y europeas comprometidas con la integración de la dimensión de 
género en la ciencia y la investigación, o que tengan un interés de hacerlo en el 
futuro, los actores de la ciencia y la investigación que todavía tienen que 
integrar la dimensión de género en su enfoque científico, así como jóvenes 
científicos de todas las disciplinas. 

El proyecto está financiado por el Federal Ministry of Education and Research 
con el número subvención 01FP1456. 

Fecha límite de inscripción: 15 de octubre de 2015.  

Más información en: http://www.ready-for-dialogue.de/EN 

 

2. Jornada de formación para la prevención de conductas violentas en 

jóvenes. Inscripción gratuita 

La Asociación ALTEA-ESPAÑA tiene como actividad principal la Formación e 
Investigación, en el marco de programas europeos a fin de mejorar las 
competencias de profesionales que trabajan en el ámbito de la Acción Social. 

Actualmente, esta entidad está desarrollando en colaboración con asociaciones 
de Francia, Alemania, Italia, Estonia y Letonia, el proyecto Leonardo 
Transferencia de la Innovación que se denomina Traprevi “Training for the 
Prevention and Treatment of Youth Violent Behaviour” (Formación para la 
Prevención y el Tratamiento de Conductas Violentas en Jóvenes). 

Como su nombre indica, el proyecto tiene por objeto fomentar una cultura de 
prevención de la violencia juvenil, proporcionando a las y los profesionales 
herramientas necesarias para que encuentren respuestas en función de sus 
propias necesidades. Para ello se han elaborado materiales de formación 
divididos en tres bloques temáticos: 

1. Prevención: Cómo prevenir conductas violentas, 
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2. Intervención: Cómo intervenir ante estas conductas y, 

3. Reflexión: Cómo reflexionar (profesionales y jóvenes) después de 
producirse el hecho violento. 

Tanto la información específica como los materiales formativos producidos 
pueden consultarse en la página web: http://www.traprevi.com 

Este trabajo se inició en octubre 2013 y acabará en septiembre de 2015 con la 
presentación de los resultados en una Jornada, que tendrá lugar el 15 de 
septiembre en el Salón de Grados de la facultad de derecho de la 
Universidad de Alicante. 

Programa informativo de la Jornada: www.traprevi.com/triptico-es.pdf 

 

3. VI Edición del Premio Yo también Concilio. Convocatoria 2015 

 
 
Plazo de presentación: hasta el 28 de octubre de 2015 
Premios: se concederá un primer premio de 2.000€ y dos 
accésits de 1.000€ cada uno. 
Publicación: DOCV núm. 7484/12.03.2015 
 
Es objeto del premio el reconocer aquellos proyectos del 
alumnado de las distintas universidades de la Comunitat 
Valenciana que promuevan medidas innovadoras para la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, destacando 
los beneficios que su adopción reporta a la empresa. 
 
Más información  
 

 

4. UNU-GCM Call for Interns 

The UNU Institute on Globalization, Culture and Mobility (UNU-GCM 
<http://gcm.unu.edu/>) invites applications for up to three (3) interns at its office 
in Barcelona between 1 October 2015 and 31 December 2015.  
 
The aim of the internship programme is to provide a dynamic, challenging and 
rewarding experience for graduate-level students and young professionals. 
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Successful candidates are expected to contribute to the current priorities of 
UNU-GCM. 
 
Interested applicants are requested to submit a cover letter with an expression 
of interest and updated resume to fabregues@unu.edu no later than 5 p.m. 
(CEST), 11 September 2015. The email subject line should state your name 
and reference to the internship programme. Applicants should list the names of 
two referees. 
 
For more information, please visit the website:  
http://unu.edu/about/internship/internship-programme-at-the-unu-institute-on-
globalization-culture-and-mobility-unu-gcm.html#overview 
 

5. Géneros y violencias: revisión y actualización conceptual y 

metodológica para la investigación y las políticas. Modalidad Virtual.  

Del 14 de septiembre al 8 de noviembre de 2015. 

Inscripción abierta hasta el 7 de septiembre. 

Dirigido a investigadores/as, profesionales y técnicos/as que se desempeñan 
en el ámbito estatal, en organizaciones no gubernamentales, agencias de 
cooperación, ámbitos académicos y educativos. 
 
Certificado expedido por FLACSO Argentina. 
Otorga créditos para la Maestría Virtual en Género, Sociedad y Políticas, 
PRIGEPP-FLACSO. 
 
 Duración 8 semanas. Programa curricular: 
 
1.  Entendiendo la violencia de género. 
2.  Los paradigmas de culpabilización y victimización en el tratamiento de 
las violencias contra las mujeres. La violación sexual: un caso testigo. 
3.  Políticas públicas y acceso a la justicia: la violencia contra las mujeres 
en la región. 
 

Más información: http://www.prigepp.org/informacion_maestria_GSyP.php 

 

6. Limited Seats Available / 2015 FPR-UCLA Sex/Gender Conference 

(Oct. 23-24, 2015) 

A limited number of seats is available for our upcoming conference, A Critical 
Moment: Sex/Gender Research at the Intersection of Culture, Brain, & 
Behavior, which will take place October 23-24, 2015 at UCLA. 
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WEBSITE: *http://www.thefpr.org/conference2015/ 
REGISTRATION: *http://www.thefpr.org/conference2015/registration.php 
PROGRAM: *http://thefpr.org/conference2015/program-table/ 
ABSTRACTS FOR THE FOLLOWING TALKS NOW ON-LINE: 
http://thefpr.org/conference2015/program-table/abstracts/ 
 

7. JORNADA Emociones compartidas, género y cultura popular 

 
Jueves 10 de septiembre de 2015 
Sala del Professorat, Edifici Josep Carner 
Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona 
c/ Aribau 2, 5è pis - 08007 Barcelona 
Organiza: Centre Dona i Literatura  
 
La cultura popular, el género y la teoría cultural de las emociones ofrecen un 
marco provechoso para analizar las tensiones de la contemporaneidad en su 
complejidad. La jornada "Emocions compartides, gènere i cultura popular", 
coordinada por Helena González Fernández, directora del Centre Dona i 
Literatura, se propone reflexionar sobre las implicaciones de la empatía, el 
orgullo, el amor o el desconsuelo en la escritura del género, así como analizar 
su representación en la narrativa fantástica, la narración del amor y la prensa. 
Participarán en la jornada Rodrigo Andrés e Isabel Clúa, del Centre Dona i 
Literatura, Katarzyna Moszczyńska (Uniwersytet Warszawski), Ivan García Sala 
y María Teresa Vera-Rojas (Universitat de Barcelona). La jornada se enmarca 
dentro del proyecto de investigación "Teoría de las emociones y el género en la 
cultura popular del s. XXI". Asistencia por invitación. Inscripción gratuita en 
cdona@ub.edu 
 
Más información: http://www.ub.edu/cdona/es 
 

8. JORNADAS. Pensar con las filósofas. Europa, política, violencia 

 
Del 10 al 11 de septiembre de 2015 
Salón de Actos, Facultade de Filosofía 
Universidade de Santiago de Compostela 
Praza de Mazarelos - 15782 Santiago de Compostela 
Organizan: Proyecto "Filósofas del siglo XX. Maestros, vínculos y divergencias" 
(UB) 
Proyecto "Los residuos del mal en sociedades postotalitarias. Respuestas 
desde una política democrática" (UAM) 
Proyecto "La Europa de las mujeres. Construcción política y nuevas formas de 
ciudadanía" (USC) 
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El Seminari Filosofia i Gènere, del Grup de Recerca Consolidat Creació i 
Pensament de les Dones, organiza a través del grupo de investigación 
"Filósofas del siglo XX. Maestros, vínculos y divergencias" y conjuntamente con 
otros dos grupos de investigación, de la Universidad Autónoma de Madrid y de 
la Universidad de Santiago de Compostela, las Jornadas "Pensar con las 
filósofas. Europa, política, violencia". A partir de los temas Europa, política y 
violencia se presentarán las reflexiones llevadas a cabo por los tres grupos de 
investigación, poniendo el foco sobre las aportaciones de las filósofas a estos 
problemas, pensando con ellas. Participan, entre otras personas, Fina Birulés, 
Carmen Revilla Guzmán y Rosa Rius Gatell, investigadoras del Seminari 
Filosofia i Gènere de la Universitat de Barcelona.  
Inscripción gratuita en la Oficina de Igualdade de Xénero: www.usc.es/oix  
 
Más información: http://www.ub.edu/cdona/es  
 

9. Blog de l'Observatori de la Recerca (OR-IEC): Butlletí 43, juliol-

agost de 2015 

 

 
http://blogs.iec.cat/observatori/2015/08/25/informe-she-figures-2015-gender-in-
research-and-innovation/ 
 

10. Editado el nº 21 de la Revista RES, Revista de Educación Social. 

Editado el nº 21 de la Revista RES, Revista de Educación Social que tiene por 
tema central: "Educación Social y Género". 
 
Acceso a la Web de la revista http://www.eduso.net/res/ o al número concreto a 
http://www.eduso.net/res/revista/21 
 

11. InfoRUVID septiembre 2015 

 
http://inforuvid.com/ 
 

12. Weekly News from ATGENDER (August 6, 2015) (August 26, 2015) 

http://us2.campaign-
archive1.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&id=6441b70922&e=a74f48011
7 
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7 
 

13.  Boletín género y familia nº 237 septiembre 2015 

http://www.siis.net/es/actualidad/agenda/ 
 
 

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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