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1. Máster Universitario en Investigación Aplicada en Estudios Feministas, 
de Género y Ciudadanía. Universitat Jaume I 

 
Toda la información en: 
https://ujiapps.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fchs/estudis-
feministes-2016/ 
 
Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación 
Escribano (IF) 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (Despacho HC2S29DL) 
Campus Riu Sec 
Universitat Jaume I 
E-12071 Castelló de la Plana  
télefono: +34 964 72 99 71 
  
Correo electrónico: avalero@uji.es (Dori Valero, secretaría técnica) 
 

2. Maestría de libertad. Máster en Estudios de la Diferencia Sexual 

Del Centro de Investigación Duoda de la Universidad de Barcelona. Es un programa 
a medida, basado en la relación personalizada, que se puede cursar entero o en 
pequeños módulos, tanto online como, en parte, en presencia.  
Toda la información en: http://www.ub.edu/duoda/web/es/cursos/6/ 
Correo de contacto es: duoda@ub.edu 

3. Curso de verano de la UCM, "La mujer y el canon. Estudios de género y 
Estudios literarios". 

 

4-8 de julio. San Lorenzo del Escorial, Universidad Complutense de 
Madrid. “La mujer y el canon. Estudios de género y estudios literarios” 
Este curso tiene como objetivo constituirse en foro de reflexión y debate 
sobre la idea de la escritura de mujeres y el canon literario. Con este 
motivo, el encuentro busca reunir a profesorado e investigadoras/es de 
diferentes países europeos (Francia, Gran Bretaña, Hungría y España) 
cuyas publicaciones y trabajos son de reconocido prestigio en el ámbito 
de los estudios literarios y culturales. Entre ellas estarán Laura Freixas, 
como escritora y Presidenta de la Asociación Clásicas y Modernas. 
La UCM como organizadora del curso cuenta con la colaboración de la 
Embajada de Francia en España así como del Ministerio de Sanidad, 
Servicios. 
Hay posibilidad de beca hasta el 31 de mayo. 
Podéis acceder al programa y más información desde nuestro evento 
en la página web y desde la página web de la Universidad Complutense 
de Madrid. 
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Toda la información en:   
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-13630/72110.pdf 
 

4. Curso de Verano "El Papel de los hombres en el camino hacia la 
igualdad" Universidad de Murcia 

Curso "EL PAPEL DE LOS HOMBRES EN EL CAMINO HACIA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO: MASCULINIDADES E INTERVENCIÓN SOCIAL", que tendrá lugar del 19 
al 23 de septiembre en Los Alcázares (Murcia). 
 
Toda la información en: 
http://www.um.es/unimar/ficha-curso.php?estado=V&cc=51474 
 
Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos según la normativa de la 
Universidad de Murcia. 

5. Cursos de verano con participación de asociadas de Clásicas y 
Modernas 

25 de junio, Madrid. Taller “MENTIRAS, SECRETOS Y SILENCIOS: 

Una aproximación a la literatura escrita por mujeres.” 

Laura Freixas, escritora y Presidenta de CyM, impartirá este taller sobre 

literatura escrita por mujeres, con dos partes: introducción histórico-teórica 

sobre la literatura escrita por mujeres y lectura y comentario de textos teóricos y 

narrativos de distintas autoras. 

Podéis tener más información en el evento de nuestra página web. 

Es necesario inscripción previa en http://fundacionentredos.org/ 

 

 

 

 

 
  

  

 

 
  

 

7-10 de julio. Menorca. Taller “Mentiras, secretos y silencios: la 

literatura escrita por mujeres” 

Laura Freixas, escritora y presidenta de la Asociación, impartirá un taller 

de varios días en Menorca con con dos vertientes: clase histórico-teórica y 

lectura y comentario de textos (relatos, o fragmentos de novelas, diarios, 

autobiografías, ensayos…) de distintas autoras: V. Woolf, Clarice 

Lispector, Carmen Martín Gaite… 

El taller está organizado por Talleres Islados. Podéis tener más información 

sobre él en el evento de nuestra página web o el evento de Facebook. 

 

 

 

 

 
  

 

18-20 de julio. Campus de Sta. Mª de la Rábida (Palos de la Frontera). 

Universidad Internacional de Andalucía. Encuentro de verano 

“Feminismo, Género y Cultura” 

Dirigido por nuestros socios Juan José Tamayo Acosta y Octavio Salazar 

Benítez, en el encuentro se abordará cómo la cultura contribuye a mantener 

el patriarcado y, por lo tanto, unas relaciones jerárquicas entre hombres y 

mujeres. 
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Para ello contaremos con ponentes que desde diferentes manifestaciones 

culturales –la literatura, el cine, las artes plásticas, las artes escénicas– nos 

plantearán cómo la propuesta emancipadora del feminismo debe hacerse 

también presente en dichos mundos para, desde ahí, construir un 

imaginario diverso al que hoy por hoy domina el poder masculino y la 

correlativa mirada androcéntrica. 

Dentro del profesorado, estarán varias socias de CyM. 

Podéis tener más información en el evento creado en nuestra página 

web y en la página web de la Universidad Internacional de Andalucía. 

 
 

 

 
  

 

25-27 de julio. Barcelona. Curso teórico y taller de lectura: “¿Qué dicen las 

mujeres?” 

Laura Freixas, escritora y presidenta de Clásicas y Modernas, impartirá este 

curso que consiste en una exposición histórico-teórica sobre las mujeres y la 

literatura, y la lectura y comentario en clase de textos teóricos o narrativos de 

distintas autoras (V. Woolf, Clarice Lispector, C. Martín Gaite…). 

Podéis tener más información en el evento creado en nuestra página web. 

Hay que inscribirse previamente 

enhttp://cursos.campusdeescritura.com/ES/curso/que-dicen-las-mujeres 
 

 

6. CONFERÈNCIA: VI Cicle internacional de conferències Primaveres 
arendtianes 

El Seminari Filosofia i Gènere del GRC Creació i Pensament de les Dones presenta 
el VI Ciclo de conferencias internacionales Primaveras arendtianas. Esta edición 
consistirá en dos días de conferencias alrededor de dos núcleos temáticos de 
reflexión: el primero sobre la literatura y el arte en el pensamiento de Hannah Arendt, 
y el segundo sobre la relación de la pensadora con la tradición del pensamiento 
político moderno. El ciclo cuenta con las conferencias de Fina Birulés, Stefania 
Fantauzzi, À. Lorena Fuster, Anita Lafranconi (Seminari Filosofia i Gènere), Aurea 
Mota (Universitat de Barcelona), Neus Campillo (Universitat de València), Elena 
Tavani (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale") y Ángel Prior (Universidad de 
Murcia). El acto incluirá un taller de lectura abierto al público dirigido por el Grup 
Arendtià de Pensament i Política, con una introducción a cargo de Edgar Straehle y 
moderado por Helga Jorba y Lorena Franco (Universitat de Barcelona). 
 
Lunes 6 y martes 7 de junio de 2016 
Seminari del Departament d'Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura, 
Facultat de Filosofia 
Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 4, 4rt - 08001 Barcelona 
Organizan: Seminari Filosofia i Gènere, Grup de Recerca Consolidat Creació i 
Pensament de les Dones i Grup Arendtià de Pensament i Política 
Colaboran: Institut Català de les Dones i Facultat de Filosofia, Universitat de 
Barcelona 
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Más información: http://www.ub.edu/cdona/es 

7. Invitation to the EuroGender Event "9 JUN: Online Discussion on Good 
Practice Initiatives in the Field of Prevention of Gender-based Violence in 
Sport" 

Más información: 
http://eurogender.eige.europa.eu/events/9-jun-online-discussion-good-practice-initiatives-

field-prevention-gender-based-violence 

 

8. Weekly News from ATGENDER - 26 May 

http://us2.campaign-

archive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&id=53ae6b543c&e=a74f480117 

 

 

 

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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