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1. Feminismo/s 23 y 24 del Instituto Universitario de Investigación de 

Estudios de Género 

Ya han salido editados los números 23 y 24 de la revista Feminismo/s 
Más información en: http://ieg.ua.es/es/publicaciones/revista-feminismo-
s/feminismo-s.html 
 

2. Call for Papers Feminismo/s número 27 

Toda la información en: 
http://ieg.ua.es/es/publicaciones/revista-feminismo-s/call-for-papers-revista-feminismo-

s/call-for-papers-27-feminismos.html 

 

3. IV Congreso Internacional de Cooperación al Desarrollo. XIX 
Jornadas de Cooperación Internacional y Solidaridad 26 y 27 de 
noviembre de 2015 Universitat Jaume I, Castelló de la Plana GÉNERO Y 
DESARROLLO 

 

Organizado por la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la 
Universitat Jaume I de Castelló, en colaboración con la Unitat d'Igualtat, Institut 
d'Estudis Feministes "Purificación Escribano", Fundació Isonomia, Universidad 
Autónoma de Madrid, Universitat de les Illes Balears, Universitat de València, 
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad de 
Sevilla, y el Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (y 
pendientes de la Resolución del MAEC de subvenciones a Congresos 
relacionados con la Cooperación al Desarrollo), a finales del próximo mes de 
Noviembre tendrá lugar en la Universitat Jaume I el IV Congreso Internacional 
de Cooperación al Desarrollo que tendrá como eje temático el Género en el 
Desarrollo. 
El Congreso tendrá 3 áreas temáticas para las que llamamos a la presentación 
de abstracts hasta el 15 de julio. 
Las áreas son las siguientes: 

1. Género y desarrollo (violencia de género, mujeres como motor del 
desarrollo, Comercio Justo y mujeres, etc.) 

2. Mujer y construcción de paz. 
3. Indicadores de Género en la Cooperación para el Desarrollo 

Los abstracts deben enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección: 
congrescooperacio@uji.es, indicando en el asunto la palabra ABSTRACT + 
NOMBRE AUTOR + ÁREA en la que debe incluirse el abstract. 
La organización responderá a cada comunicación indicando la correcta 
recepción del mensaje. En caso de no recibir esta confirmación en un tiempo 
prudencial, rogamos que vuelvan a enviar el abstract o se pongan en contacto 
con la organización. 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
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El abstract debe enviarse junto a la ficha que se puede encontrar en 
http://www.uji.es/bin/serveis/ocds/ccd/ptreb/esp/fpres.pdf. 

A partir del 15 de septiembre se enviará la notificación de, en su caso, la 
aceptación de la propuesta. 
Una vez recibida la aceptación las autoras y los autores tendrán hasta el 1 de 
noviembre para la remisión del artículo completo relativo a la comunicación 
presentada. 
Pueden encontrar las normas en relación con la forma de citación y bibliografía, 
así como las plantillas para envío de abstracts y artículos completos en 
http://ujiapps.uji.es/serveis/ocds/base/activitats/jornadesicongressos/?urlRedire
ct=http://ujiapps.uji.es/serveis/ocds/base/activitats/jornadesicongressos/&url=/s
erveis/ocds/base/activitats/jornadesicongressos/ . 
 

4. Call for papers Maestras de la transgresión. Desafíos en la historia. 
III Congreso Internacional Online del Instituto Universitario de 
Estudios Feministas y de Género “Purificación Escribano” 

 
Del 28 de enero al 9 de febrero de 2016 
 
El Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género “Purificación 
Escribano” de la Universitat Jaume I de Castellón organiza su III Congreso 
Internacional Online. El congreso se organiza en torno a los siguientes ejes 
temáticos, teniendo en cuenta la perspectiva de género: 
-Historia Moderna y Contemporánea 
-Creación artística, literaria y análisis estético 
-Biografías y retratos de género 
 
Participación en el Congreso: 
Las propuestas de ponencias deberán enviarse antes del 15 de septiembre al 
correo electrónico: maestrasdelatransgresion@gmail.com, en formato Word o 
PDF e indicando en el asunto: Maestras de la transgresión. Desafíos en la 
historia. En las propuestas se debe incluir: 
-Nombre autor/a o autores/as 
-Resumen de 500 palabras 
-Palabras clave 
-Breve currículum que no exceda de 2 páginas en el que se indiquen líneas de 
investigación, publicaciones recientes 
-Correo electrónico de contacto 
 
El comité científico evaluará las propuestas y comunicará antes del 1 de 
noviembre su aceptación provisional. 
 
Fechas: 
15 de septiembre de 2015: entrega de propuestas. 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
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30 de septiembre de 2015: aceptación provisional de propuestas. Se indicará 
personalmente, correo de contacto, cuáles son los pasos a seguir para enviar 
los textos originales. 
1 de octubre al 1 de diciembre de 2015: recepción de originales. 
La aceptación definitiva de los textos será comunicada directamente al 
interesada/o con tiempo suficiente. 
Al realizarse completamente online, días antes de la realización del congreso 
se facilitarán las claves necesarias a los/as ponentes y asistentes. 
 
Cuota de inscripción para ponentes con comunicación: 15 euros. 
Cuota de inscripción para el público en general: 10 euros. 
 
http://www.congresosif.uji.es/?page_id=191 
 
Comité científico: 
Dolores Guerra López (Instituto de Historia de Cuba) 
Gilda Vălcan (Universidad de Tibiscus, Timişoara, Rumanía) 
Sandra Johana Silva Cañaveral (Fundación Universitaria del Área Andina, 
Pereira) 
Carmen Senabre Llabata (Universitat de València) 
Rosalía Torrent Esclapés (Universitat Jaume I de Castellón) 
Carmen Corona Marzol (Universitat Jaume I de Castellón) 
 

5. Laboratorio de Tesis Iconografías del cuerpo femenino en el cómic 

 

El Seminari Filosofia i Gènere, del Grup de Recerca Consolidat Creació i 
pensament de les dones, organiza el laboratorio de tesis de Marika Vila i 
Migueloa de la Universitat de Barcelona. Su tesis doctoral, titulada "El cos 
'okupat'. Iconografies del cos femení com a espai de la transgressió masculina 
en el còmic", dirigida por Marta Segarra (Centre Dona i Literatura), analiza 
críticamente el sistema sexo/género que construye el discurso iconográfico del 
cómic a través del uso central del cuerpo femenino como instancia donde se 
inscriben todos los significados sociales que lo codifican desde una visión 
androcéntrica y consumista. 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. 
 
Miércoles 15 de julio 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 
Organitzen: Seminari Filosofia i Gènere, GRC Creació i pensament de les 
dones 

mailto:iuieg@ua.es
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Projecte "Pensadoras del siglo XX. Maestros, vínculos y divergencias" 
Más información: http://www.ub.edu/cdona/es 

6. Publicación Revista Cuestiones de Género nº 10 y próximo 
monográfico. Seminario Interdisciplinar de estudios de las Mujeres 
de la Universidad de León  

Ya está publicada online la Revista nº 10 de Cuestiones de Género: de la 
igualdad y la diferencia, titulada “Retos constitucionales en materia de género”, 
coordinada por María Esther Seijas Villadangos.  

Asimismo les informamos de que el tema para el próximo monográfico 

versará sobre “Género y discurso político” y lo coordinará la Dra. Luciana 
Panke.  
Quienes estén interesados en enviarnos artículos para el próximo número 
podrán hacerlo, desde esta fecha, a través de nuestra plataforma web 
procediendo con su registro como “Autor/a” y adjuntando su artículo en el 
mismo acto. Las personas que ya estén registradas en la plataforma pueden 
enviar su artículo desde su perfil. 
Les recordamos también que contamos con la sección “Tribuna Abierta”, que 
acoge aportaciones con una temática diferente a la del monográfico, así como 
una sección para realizar reseñas de libros.  
El plazo de recepción para el próximo número termina el 29 de Febrero de 
2016.  

7. VI Seminario Internacional de AEIHM 

Remitimos enlace del cartel y el tríptico definitivos del VI Seminario 
Internacional de AEIHM, titulado "Feminidades y masculinidades en la 
historiografía de género", que se celebrará el 24 y 25 de septiembre. 
Esperamos que, como en otras ocasiones, se convierta en un espacio de 
debate novedoso. Os rogamos que le déis difusión. 
 
Para descargar los documentos en máxima calidad: 

http://www.aeihm.org/descargas/cartel-aeihm-2015.pdf 

 

http://www.aeihm.org/descargas/triptico-aeihm-2015.pdf 

 

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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