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1. Apertura Call for papers Feminismo/s nº 28 

Título: LAICIDAD Y CREENCIAS 

Resumen: 

La Laicidad, no siendo un tema nuevo, sigue estando actualmente vigente. 
Mucho más en países como el nuestro con una larga tradición católica. Las 
creencias tienen su adecuada fundamentación e interpretación en un entorno 
laico. 

El análisis de sus diferentes problemáticas e interpretaciones desde una 
perspectiva de género, salvo en muy contadas ocasiones, no ha sido objeto de 
una especial atención. Este es el porqué del título de este próximo volumen de 
Feminismo/s. 

Por ello, Laicidad y Creencias y cuestiones/relaciones de género son un ámbito 
de análisis específico abierto a investigadoras e investigadores con una 
perspectiva inter y pluridisciplinar, con particular interés ya sea en el ámbito 
nacional como internacional. 

Este número de Feminismo/s pretende recoger investigaciones que tengan 
este objeto de atención, desde diferentes perspectivas, tanto locales, como 
nacionales o internacionales. 

Consecuentemente se admiten propuestas de artículos en inglés o español 
sobre esta temática. Os animamos desde aquí a presentar vuestras 
aportaciones. 

-Las propuestas que se presenten pueden incluir entre otros y a modo de 
ejemplo, los siguientes temas: 

Generales: 

 Construcción de la Laicidad en España (u otro País) 
 Relaciones Estado - Iglesias 
 Reforma constitucional 
 Libertades individuales 
 Libertades colectivas 

 … 

Específicos: 

 Temas conflictivos de Bioética y Derecho 
 Uso de simbología religiosa 
 … 
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-Se tomarán en cuenta para su publicación estudios empíricos y manuscritos 
teóricos, unidisciplinarios  o multidisciplinarios que cumplan con las siguientes 
características: 

1. Los trabajos serán el resultado de una investigación original y deberán 
contener conclusiones novedosas apoyadas en una metodología 
debidamente planteada y justificada. Sólo se admitirán trabajos inéditos 
que no estén en proceso de evaluación por otras revistas.  

2. La extensión de los trabajos presentados no excederá de 9000 palabras, 
incluidas notas y bibliografía. 

3. El número y extensión de las notas al pie se reducirá a lo indispensable, 
y 

4. Las/los autoras/es someterán sus artículos en Word a través del correo 
electrónico de la Revista (Revistafeminismos@ua.es), de acuerdo con 
las normas especificadas en su http://ieg.ua.es/es/publicaciones/revista-
feminismo-s/feminismo-s.html, a un proceso de selección y evaluación 
anónimo y por pares, según el procedimiento y los criterios hechos 
públicos por la Revista. 

Fechas: 

Apertura del call for papers: 17 de diciembre de 2015 
Recepción de los artículos: hasta el 1 de junio de 2016 
Notificación de la aceptación: hasta el 15 de julio de 2016 
Recepción de los artículos definitivos: hasta el 9 de septiembre de 2016 
 
Toda la información sobre Feminismo/s en: 
http://ieg.ua.es/es/publicaciones/revista-feminismo-s/feminismo-s.html 
 

2. VII Aula de Debate de Jóvenes Investigador@s en Temáticas de 
Género 

El Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma 
de Madrid, por séptimo año consecutivo, organiza la VII Aula de Debate de 
Jóvenes Investigador@s en temáticas de género 2016. 

Estas jornadas están dirigidas a jóvenes investigadores/as que realizan 
actualmente o han realizado recientemente su investigación doctoral o trabajo 
fin de máster en temáticas de género, tanto en universidades españolas como 
en el extranjero. Esta actividad pretende abordar la situación actual en lo 
relativo a las investigaciones de género en el ámbito universitario e identificar 
las oportunidades y dificultades que existen a la hora de investigar en este tipo 
de temas. 
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Os animamos a que enviéis vuestras propuestas de comunicación al correo 
electrónico auladebate.iuem@uam.es hasta el 7 de febrero de 2016, con el 
siguiente contenido: 

• Título de la comunicación 

• Nombre de los/as autor/a o autores/as y adscripción institucional 

• Resumen de la comunicación o abstract (150 palabras) 

• Palabras clave de la comunicación 

Una vez cumplido el plazo de envío de propuestas, se realizará una selección y 
se notificará por correo electrónico las comunicaciones aceptadas. La 
inscripción tendrá un coste de 10 euros para los participantes y 5 euros para 
los asistentes. Toda la información se irá actualizando en la página web del 
evento. 

3. XVIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE AEIHM. “AUTORIDAD, PODER 
E INFLUENCIA: MUJERES QUE HACEN HISTORIA” 

Zaragoza, 19-21 de octubre de 2016 

En el mes de octubre de 2016, la AEIHM celebrará en la ciudad de Zaragoza 
su XVIII Coloquio Internacional, que tendrá como tema monográfico 
“Autoridad, poder e influencia: Mujeres que hacen Historia”. Este coloquio 
pretende reunir a investigadoras e investigadores nacionales e internacionales 
del campo de la Historia de las Mujeres y la Historia de Género para dirigir la 
mirada al ámbito de la agencia de las mujeres en la Historia, renovado en los 
últimos años, con el propósito de incorporar las aportaciones más innovadoras. 
Nos interesa visibilizar la acción de las mujeres en la Historia en su vertiente de 
ejercicio de autoridad, poder e influencia. En todos los ámbitos (político, social, 
cultural) las mujeres han desarrollado estrategias diversas ante su exclusión o 
relegación de los espacios de mando y autoría. Su presencia y protagonismo 
en las estructuras políticas o religiosas, los medios laborales y económicos, los 
movimientos sociales o en la generación y transmisión de conocimientos y 
expresión artística en todos los espacios y etapas históricas serán aspectos 
que este XVIII Coloquio Internacional abordará desde nuevas perspectivas, 
recogiendo el avance actual de la historiografía. 

El congreso de dividirá en cuatro sesiones, a las cuales os invitamos a 
participar a través de comunicaciones. 

 

Más información: http://aeihm.org/actividad/xviii-coloquio-internacional-aeihm-

%E2%80%9Cautoridad-poder-e-influencia-mujeres-hacen-

historia%E2%80%9D 
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http://aeihm.org/actividad/xviii-coloquio-internacional-aeihm-%E2%80%9Cautoridad-poder-e-influencia-mujeres-hacen-historia%E2%80%9D
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4. WORKSHOP: Prácticas y ficciones alternativas: género y emociones 

El workshop "Prácticas e ficcións alternativas? Xénero, cultura e emocións no 
s. XXI", coordinado por Helena González Fernández, directora del Centre Dona 
i Literatura, y Dolores Vilavedra (Universidade de Santiago de Compostela) 
tiene como objetivo reflexionar sobre la ciencia ficción actual y sobre algunas 
prácticas culturales que implican la creación de comunidades textuales, la 
modelización de las emociones y los roles de género. Además de las 
coordinadoras, participan en el workshop Fernando Moreno (Universidad 
Complutense de Madrid), Montserrat Pena Presas (Universidade de Santiago 
de Compostela) y Saleta de Salvador Agra y Andrea Ruthven (Universidade de 
Vigo). Esta actividad se enmarca en el proyecto de investigación "Teoría de las 
emociones y el género en la cultura popular del s. XXI". Inscripción gratuita 
en cdona@ub.edu hasta el día 21 de enero de 2016.  

Sábado 23 de enero de 2016 de 10h a 14h30 
Instituto da Lingua Galega, Universidade de Santiago de Compostela, Praza da 
Universidade 4 -15782 Santiago de Compostela 
Organizan: Centre Dona i Literatura 
Instituto da Lingua Galega, USC 
 
Más información: http://www.ub.edu/cdona/es 
 

5. I CIEG INTERNATIONAL CONGRESS 

Interdisciplinary Centre for Gender Studies (CIEG) announces that the deadline 
for the abstract submission for the International Congress Gender Studies in 
Debate: Pathways, challenges and interdisciplinary perspectives was extended 
until 15 December 2015.  
 
For further information please refer to the congress website that is now 
available. 
 
If you have any question please feel free to contact us (cieg@iscsp.ulisboa.pt or 
congressocieg2016@iscsp.ulisboa.pt) 
 
We look forward to receiving your contribution to the congress programme on e-
mail congressocieg2016@iscsp.ulisboa.pt 
 

6. The UN Women Training Centre eLearning Campus 

 
Visit our e-Learning Campus!  
https://trainingcentre.unwomen.org/ 
 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
mailto:cdona@ub.edu
http://www.ub.edu/cdona/es
http://leading.us12.list-manage.com/track/click?u=da33067a0d40fd3dcf3063794&id=35e90c760b&e=1a8563daee
mailto:cieg@iscsp.ulisboa.pt
mailto:congressocieg2016@iscsp.ulisboa.pt
mailto:congressocieg2016@iscsp.ulisboa.pt
https://trainingcentre.unwomen.org/


 

 

 
 

965 90 9658/ 965 90 9415 
Campus de Sant Vicent del Raspeig. 

Ap. 99  I-03080 Alacant 
iuieg@ua.es 

http://ieg.ua.es/ 

The UN Women Training Centre eLearning Campus is an online platform for 
training for gender equality.  It is open to everybody interested in using training 
or learning as a means to advance gender equality, women's empowerment 
and women's rights. We are committed to deliver high quality training for gender 
equality by offering a diverse range of self-paced, moderated, blended and 
face-to-face courses, tools and services. 
 
Download our latest course catalogue, also available in Spanish and French. 
 

7. Save the Date: Conference on "International Migration and Current 
Challenges" 

 
We are pleased to announce the first conference of the UNU Migration 
Network: “International Migration and Current Challenges: Transforming the 
Debate on Human Mobility”, taking place 28 January 2016 in Barcelona.  
 
This is a crucial contemporary topic, connected to key concerns of our world, 
including, among others, human and international security, sustainable 
development and gender issues. As a consequence, questions arising in the 
field of international migration provoke discussions among a variety of experts, 
stakeholders and citizens on how to better deal with human mobility. This 
conference aims to provide the audience with an interdisciplinary and 
multifaceted analysis of these dynamics.  
 
To register, please email franzil@unu.edu with your full name and ID number by 
Friday, 22 January 2016.  
 
Please see the event page and attached conference programme for more 
details. 
 

 
 
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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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nei54SUYcx7HsiwkClkYCRw0a7KWHapAcGSB4pC84ZMHkoCfruJC91VOUCXrH_sJLYB_Azyd5rCWzOYCHd4C_hf_P29lfyWeGaTjM-W6IXrMOE-PkYlO1rr_pA6j1dy5r_lMHr-t1qHhWAzlyza8mys2oNa0AtvaTDy12qoSiDubj36IBM6IAhBBICFIKaZV74zVAdIuA0Vm3Kv6uApU1iIJnpPmax7Zl0CWEpqns_tc0Zx6nqTSEg==&c=D2vrhjPFKCO5mi2L0KhsJDZPZR2x8QNTavQii_U3SnHl00g-HfmGBg==&ch=VvmD43jdgmV9kut0nsvvqMcYMWWUeMGDIo-OFNUCDWUAg6smDGhgkQ==
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