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1. Seminario IUIEG: "Debates feministas en América  
Latina: de los enfoques poscoloniales al feminismo comunitario" 

El IUIEG organiza el Seminario "Debates feministas en América Latina: de los 
enfoques poscoloniales al feminismo comunitario" , a cargo de Patricia Ruiz–
Bravo, Profesora Principal de Departamento de Ciencias Sociales y 
Coordinadora del Grupo de Investigación de Género de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 

- Fecha: 10 de noviembre de 2015 
- Hora:   10.00 h. 
- Lugar: Aula A2/0Z12 del Aulario II, de la Universidad de Alicante 

 

2. VII Premio de Investigación Presen Sáez de Descatllar 

Os recordamos que está abierto el plazo de presentación de investigaciones de 

especial calidad, realizadas desde una perspectiva feminista y de género, 

dentro de la convocatoria del VII Premio de Investigación Presen Sáez de 

Descatllar que, como cada año, organiza el Centro de Coordinación de 

Estudios de Género de las Universidades Públicas de la Comunidad 

Valenciana. 

El premio tiene dos modalidades: 

1.- Trabajo fin de máster: Podrán concurrir al premio los trabajos de 

investigación derivados de másteres y otros estudios de postgrado defendidos 

desde el 1 de enero de 2013, no publicados y que no hayan sido premiados en 

otros certámenes. 

2.- Tesis doctorales: Podrán concurrir al premio las tesis defendidas desde el 1 

de enero de 2013, no publicados y que no hayan sido premiadas en otros 

certámenes. 

El plazo de presentación finalizará el 11 de diciembre de 2015 

 

Podéis consultar las bases y toda la información en: Web de Isonomia 
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3. VIII Premio AEIHM a Tesis doctorales 

La Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres lleva 

trabajando largo tiempo en la elaboración y difusión de la historia de las 

mujeres en la Universidad y otros centros docentes y de investigación. Con el 

objeto de continuar su labor de promoción de los estudios históricos sobre las 

mujeres, convoca el Séptimo Premio AEIHM a Tesis Doctorales relacionadas 

con la Historia de las Mujeres y/o de Relaciones de Género, dotado con 2.000 

euros. 

Más información y bases en:  Web de AEIHM 

4. Convocatoria del Banco de España para  Ayudas a la investigación en 
macroeconomía, economía monetaria, financiera y bancaria e historia 
económica 

Se encuentra abierta la convocatoria del Banco de España para Ayudas a la 

investigación en macroeconomía, economía monetaria, financiera y bancaria e 

historia económica (2016-2017). 

Para consultar las bases y el formulario de solicitud de esta Convocatoria, 

pueden visitar el siguiente enlace en la web del Banco de España:  

 Ayudas a la investigación en macroeconomía, economía monetaria, financiera 
y bancaria e historia económica (2016-2017) 

 El plazo límite para presentar los proyectos es el 10 de diciembre de 2015. 

5. Seminario "Poetas hispanoamericanas del siglo XX" 

 
El propósito del seminario "Poetas hispanoamericanas del siglo XX" es 

establecer una aproximación actual a la poesía y a las escritoras 

hispanoamericanas. ¿Cómo se construyen las posiciones subjetivas y/o 

feministas en la obra de las poetas hispanoamericanas del siglo XX? ¿De qué 

forma aparecen las marcas identitarias en la obra de estas autoras y de qué 

identidades se trata? ¿De qué manera se construyen sus poéticas? El estudio 

de las poetas hispanoamericanas tiene hoy plena actualidad y vigencia en el 

ámbito científico y académico internacional, y viene respaldado por el propio 
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reconocimiento alcanzado por estas autoras durante el siglo XX. Esta iniciativa 

forma parte del proyecto "Las poetas hispanoamericanas: identidades, 

feminismos, poéticas" (FEM 2013-21266). En este encuentro participan la 

directora del proyecto, Milena Rodríguez Gutiérrez (Universidad de Granada), 

María Ángeles Pérez López (Universidad de Salamanca), Tania Pleitez Vela y Dunia 

Gras (Universitat de Barcelona).  

 

Miércoles 11 de noviembre de 2015 de 12h a 14h 

Sala Gabriel Oliver, Edifici Josep Carner, Universitat de Barcelona, c/ Aribau 2, 

planta -1 - 08007 Barcelona 

Organizan: Centre Dona i Literatura 

GRC Creació i pensament de les dones 

Universidad de Granada 

Más información: Web del Centre Dona i Literatura  

6. AG-About Gender. New Special Issue 

AG-About Gender. International Journal of Gender Studies has just published 

its latest Special Issue at http://www.aboutgender.unige.it/index.php/generis.  

We invite you to review the Table of Contents here and then visit our web site to 

review articles and items of interest. 

The Special Issue 1/2015 is titled: “Global future perspectives in gender studies 

emerging from international debate” edited by Rita Bencivenga  (LEGS - 

Laboratoire d’études de genre et de sexualité. UMR 8238. CNRS/Université 

Paris 8 Vincennes Saint-Denis et Université Paris Ouest) 

 
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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