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1. LABORATORIO DE TESIS. Eulàlia Ferrer i Montserrat y la imprenta 
en la Barcelona del siglo XIX 

 

El Seminari Filosofia i Gènere, del Grup de Recerca Consolidat Creació i 

pensament de les dones, organiza el laboratorio de tesis de Marta Ortega de la 

Universitat de Barcelona. Su tesis doctoral, titulada "Eulàlia Ferrer i Montserrat: 

capacidad jurídica de las mujeres en el mundo de la imprenta y edición 

barcelonesa del siglo XIX", analiza, a partir del trabajo de Eulàlia Ferrer i 

Montserrat, el lugar de la dona en relación a la cuestión jurídica en la imprenta 

y en la edición en la ciudad de Barcelona del siglo XIX. El Laboratorio de tesis, 

dirigido por Rosa Rius Gatell y coordinado por Georgina Rabassó, es una 

experiencia de innovación docente que consiste en compartir los itinerarios de 

investigación durante el período de elaboración de la tesis doctoral.  

 

Martes 19 de mayo de 2015 a las 17h 

Seminari del Departament d'Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la 

Cultura, Facultat de Filosofia, Universitat de Barcelona  

C/ Montalegre 6, 4t pis - 08001 Barcelona 

Organizan: Seminari Filosofia i Gènere, GRC Creació i pensament de les 

dones, Projecte "Pensadoras del siglo XX. Maestros, vínculos y divergencias"  

 

Más información: http://www.ub.edu/cdona/es 

2. CONGRESO  Sentidos y sensualidad en la Edad Media 

 
La Associació de Recerca i Difusió Interdisciplinària en Cultures Medievals 

(ARDIT), con la colaboración del Seminari Filosofia i Gènere de la Universitat 

de Barcelona, organiza el II Congreso Internacional ARDIT de Medievalistas. 

En este evento se busca abrir espacio para los múltiples puntos de vista y 

reflexiones sobre los sentidos y la sensualidad en la Edad Media, que ofrece 

una amplia gama de aspectos relacionados con las múltiples narraciones que 
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este tema inspira: las formas de conocimiento, el placer sensorial y espiritual o 

las formas artísticas y literarias que han capturado el universo sensorial en la 

Edad Media. De este modo, con una intención interdisciplinaria, el congreso 

pretende dar voz a investigaciones innovadoras en áreas múltiples y 

correspondientes, como la Historia, la filosofía, la historia del arte o la filología, 

entre otros. Contará con intervenciones de Lucía Cuento (Universitat Pompeu 

Fabra), María del Mar Graña Gil (Universidad Pontificia de Comillas), Josep 

Maria Romero Baró y Raimon Sebastian (Universitat de Barcelona).  

 

Del 20 al 22 de mayo de 2015 

Facultat de Filologia, Gran Via de les Corts Catalanes, 585 / Facultat de 

Geografia i Història, c/ Montalegre, 6-8 / Institut d'Estudis Catalans. c/ del 

Carme, 47 

Organiza: ARDIT Cultures Medievals (UB) 

Colaboran: Seminari Filosofia i Gènere, Institución Milá y Fontanals, CSIC, 

Institut de Recerca en Cultures Medievals, Màster Cultures Medievals, UB, 

Sociedad Española de Estudios Medievales, Societat Catalana de Filosofia, 

IEC 

Más información: http://www.ub.edu/cdona/es 

3. TALLER DE TESIS. Tercer Taller de Tesis del Doctorado CRIC 

 
Este año se celebra el Tercer Taller de Tesis del Doctorado CRIC, coordinado 

por Dolores Resano y Andrea Ruthven (Centre Dona i Literatura), el cual invita 

al alumnado del Doctorado que se encuentre en la fase de elaboración de la 

tesis a presentar sus proyectos, en una versión ya sea general o parcial, y 

plantear las dificultades o las dudas metodológicas o teóricas con las que se 

han encontrado. Se trata de ofrecer un ambiente idóneo para debatir en un 

contexto académico con el profesorado y el resto de alumnado del Máster y el 

Doctorado CRIC, fomentando una conversación interdisciplinaria y 

enriquecedora. El taller contará con la participación de Gemma Barea 

(Universitat de Barcelona), quien explicará los trámites administrativos 
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necesarios para la defensa de la tesis doctoral. El Centre Dona i Literatura 

colabora en este Taller CRIC. 

 
Viernes 22 de mayo de 2015 de 9h30 a 17h30 

Sala Gabriel Oliver, Edifici Josep Carner  

Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona  

c/ Aribau 2, planta -1 - 08007 Barcelona 

Organiza: Doctorado Construcción y Representación de Identidades Culturales 

 

Más información: http://www.ub.edu/cdona/ 

 
 

4. AMIT: científica de mayo 2015. María Ángeles García del Cura 

 
La Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) nos comunica 
que María Ángeles García del Cura (Madrid, 1949) es la científica para este 
mes de mayo. 
 
La Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas agradece que se 
haga difusión de la iniciativa con el objetivo de contribuir a la visibilidad de 
socias de AMIT que destaquen por sus aportaciones a la ciencia o la 
tecnología y divulgar así sus biografías.  
 
Más información en: http://www.amit-es.org/ 
 
 

5. 1ª SEMANA DE ESCRITURA PARA INVESTIGADORAS 

 

El Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU, en colaboración con la Dirección para 
la Igualdad, organiza la 1ª Semana de escritura para investigadoras, tanto 
pertenecientes a la comunidad universitaria de la UPV/EHU como ajenas a la 
misma. 

Esta convocatoria engloba las siguientes acciones correctoras para avanzar en 
la igualdad de oportunidades en la investigación: 
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 5 Becas de alojamiento gratuito en el Campus de Gipuzkoa 
(Residencia universitaria Agud Querol) durante 7 días consecutivos (del 
1 al 7 de julio)  para investigadoras con un artículo científico 
concerniente a las áreas de humanidades, ciencias jurídicas y sociales 
en fase de elaboración. 

 Taller de escritura. El taller tendrá lugar en el Centro Carlos 
Santamaría Zentroa (CCSZ) del 1 al 7 de julio y se llevará a cabo de 
10:00 a 13:00 de la mañana. 

 Conferencias sobre escritura académica. Los días 2 y 6 de julio se 
celebrarán en el Centro Carlos Santamaría dos conferencias abiertas al 
público en general en horario de tarde sobre escritura académica. 

 
El plazo de solicitud acaba el 31 de mayo 
 
Más información en: http://www.ehu.eus/es/web/gipuzkoa/deialdia-
emakumeentzat 
 

6. Conferencia MIGUEL LORENTE: "Posmachismo y violencia de 
género" 

 
La Unidad de igualdad de la Universidad de Alcalá, en colaboración con la 
Asociación de mujeres "Eleanor Roosevelt", ha organizado la Conferencia 
Magistral de D. Miguel Lorente Acosta "Posmachismo y violencia de género". 
Tendrá lugar el martes 19 de mayo a las 17:30hs en la Sala de Conferencias 
Internacionales (Rectorado-UAH).  
 
Más información en: 
http://www.uah.es/otros/igualdad/noticias/docs/conferencia_miguel_lorente__m
ayo_2015_.pdf 
 
http://www.uah.es/otros/igualdad/inicio.asp 
 
 

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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