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1. Ampliación de plazos revista Feminismo/s 28 del IUIEG. Universidad de 
Alicante. 

 
Estimada compañera, estimado compañero: 

Te hacemos llegar el call for papers del número 28 de la revista Feminismo/s y 
te rogamos que le des la máxima difusión entre las/los compañeras/os que 
pudieran estar interesadas/os en enviarnos sus originales. 

Un saludo cordial, 
Helena Establier y Maribel Peñalver  
 
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 
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 Libertades individuales 
 Libertades colectivas 
 … 

Específicos: 

 Temas conflictivos de Bioética y Derecho 
 Uso de simbología religiosa 
 … 

-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 31 de julio de 2016 
Notificación de la aceptación: hasta el 15 de octubre de 2016 
Fecha de entrega de la versión definitiva: 30 de octubre de 2016 
 

 

2. Actividades del Instituto Universitario de Estudios de Género (IEG) de la 
Universidad Carlos III de Madrid  

 

Miércoles 15 de junio: Trabajo forzoso y trata de seres humanos: la realidad de 
mujeres y niñas - 6º sesión del Seminario sobre Violencia de Género 
 
Miércoles 15 de junio de 2016 - 16 a 18h. 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
mailto:Revistafeminismos@ua.es
http://ieg.ua.es/es/publicaciones/revista-feminismo-s/feminismo-s.html
http://ieg.ua.es/es/publicaciones/revista-feminismo-s/feminismo-s.html
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_estudios_genero
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_estudios_genero
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Sala 15.1.01 - Campus de Getafe. Facultad de CC.SS.JJ. 
 
Ponentes: 
 
Pilar Casas. Directora de Fundación Amaranta. 
Rocío Mora. Directora de APRAM. 
Joaquín Nieto. Representante de la OIT en España. 
Tania García Sedano. Profesora de la UC3M y miembro del IEG. 
 

Jueves 16 y viernes 17 de junio I Congreso de Jóvenes Investigadorxs con 
Perspectiva de Género 
 
Jueves 16 y viernes 17 de junio de 2016 - 09:30 a 18:30h. 
 
Sala 15.1.01 - Campus de Getafe. Facultad de CC.SS.JJ. 
 
Desde el Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de 
Madrid tenemos el placer de anunciaros la celebración del I Congreso de Jóvenes 
Investigadorxs con Perspectiva de Género que tendrá lugar los días 16 y 17 de junio 
en el campus de Getafe de dicha universidad.  
 
Este congreso está dirigido 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. 

Consulta programa  

3. Curso Universidad de Verano de Teruel: Violencia sobre la mujer: El 
empowerment como estrategiade afrontamiento 

Fechas: Del 4 al 6 de julio 
Horas lectivas: 20 horas 
Lugar: Campus Universitario de Teruel 
Toda la información en: http://uvt.unizar.es/guvt_curso.jsp?curso=710 
 

4. Programación de los Cursos de Verano 2016 XIV Edición de la 
Universidad Pablo de Olavide 

 
Toda la información sobre dicha programación en el siguiente enlace: 
programa completo 
Le invitamos a participar en nuestros cursos y ponemos a su disposición la opción de 
automatrícula en la web de Olavide en Carmona a través del siguiente enlace: 
automatricula 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_estudios_genero/seminarios/actividades_2016/ProgamaCJI_Provisional.pdf
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_estudios_genero/seminarios/actividades_2016/ProgamaCJI_Provisional.pdf
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_estudios_genero/seminarios/actividades_2016/ProgamaCJI_Provisional.pdf
http://uvt.unizar.es/guvt_curso.jsp?curso=710
https://www.upo.es/olavideencarmona/documentos/2016/libro_cursos_2016.pdf
https://www.upo.es/olavideencarmona/cursos_de_verano/automatricula/index.jsp
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5. PREMIO María Isidra de Guzmán a la INVESTIGACIÓN relacionada con 
los estudios sobre las mujeres y de género 

Toda la información de las bases del PREMIO María Isidra de Guzmán a la 
INVESTIGACIÓN relacionada con los estudios sobre las mujeres y de género, que 
convoca la Concejalía de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares: 
http://www.ayto-
alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor3.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&conteni
do=19755&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor3.jsp&codResi=1&language=es 

6. II Premi ADHUC en estudis de gènere i sexualitat 

El Grup de Recerca Consolidat Creació i Pensament de les Dones (Universitat de 
Barcelona) convoca el Premio ADHUC en estudios de género y sexualidad para 
premiar un trabajo de investigación en este ámbito interdisciplinario del 
conocimiento. El Premio consiste en la publicación del ensayo premiado en la Serie 
"Mujeres y culturas" de Icaria Editorial. El jurado encargado de fallar el premio está 
constituido por: Fina Birulés (Universitat de Barcelona), Elena Madrigal (El Colegio 
de México), Rafael M. Mérida Jiménez (Universitat de Lleida), Alberto Mira (Oxford 
Brookes University), Marta Segarra (Centre National de la Recherche Scientifique y 
directora de la colección) y Lluís Maria Todó (Universitat Pompeu Fabra). Los 
trabajos, rigurosamente inéditos (es decir, que no se hayan hecho accesibles al 
público en ningún medio) y redactados en lengua española, tendrán una extensión 
total de entre 150 y 220 páginas de 2.100 caracteres (incluido espacios en blanco) 
cada una. No se aceptarán volúmenes colectivos, recopilaciones de artículos ni tesis 
doctorales u otros trabajos académicos que no hayan sido trasformados en ensayo. 
Los ensayos deberán enviarse en formato electrónico e impreso, antes del 15 de 
diciembre de 2016 (se recomienda consultar el documento con las bases del II 
Premio ADHUC). Los originales deberán seguir la guía de estilo de "Dones i 
cultures", que se encuentra en: http://www.ub.edu/cdona/es/mujeresyculturas. El 
premio se fallará en marzo de 2017. La resolución se comunicará personalmente a 
la persona ganadora y se hará pública a través de la web www.ub.edu/cdona, así 
como de aquellos canales públicos que se consideren adecuados. La persona que 
reciba el premio se compromete a aceptar los términos del contrato propuesto por 
Icaria editorial. 
 
Más información: http://www.ub.edu/cdona/es 

7. CALL FOR PAPERS Mujeres y liderazgo: pasado, presente y futuro 

Del 30 de enero al 12 de febrero de 2017 
 
El Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género “Purificación Escribano” 
de la Universitat Jaume I de Castelló organiza su IV Congreso Internacional Online 
bajo el título Mujeres y liderazgo: pasado, presente y futuro, que tiene por objeto 
principal reflexionar en torno al creciente papel que las mujeres están teniendo en 
diferentes ámbitos como la política, la economía o el activismo, así como las 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor3.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=19755&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor3.jsp&codResi=1&language=es
http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor3.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=19755&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor3.jsp&codResi=1&language=es
http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor3.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=19755&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor3.jsp&codResi=1&language=es
http://www.ub.edu/cdona/es/mujeresyculturas
http://www.ub.edu/cdona
http://www.ub.edu/cdona/es
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experiencias pasadas que nos sirven de guía y los retos a los que nos enfrentamos 
en vistas al futuro. 
Toda la información en: http://www.congresosif.uji.es/ 
 

8. Acto: CRÍMENES DE PAPEL. LA NOVELA CRIMINAL ESCRITA POR 
MUJERES 

Con el acto "Crímenes de papel. La novela criminal escrita por mujeres" se presenta 
en Madrid el número 21 de Lectora. Revista de dones i textualitat, con una 
conferencia de la escritora Marta Sanz, titulada "Mujeres fatales". Marta Sanz ha 
publicado poemarios, relatos cortos y diversas novelas, entre ellas las novelas 
criminales Black, black, black y Un buen detective no se casa jamás. El acto, 
presentado por Joana Sabadell (Hamilton College), contará con las intervenciones 
de Cristina Alsina, co-directora de la revista, quien presentará este último número 
titulado “'Noir and Female'. Women Writers of Crime Novels in the Iberian 
Peninsula", y de Elena Losada, coeditora del dossier junto a Katarzyna Paszkiewicz. 
Actividad coorganizada por Lectora y el proyecto de investigación "Víctimas y 
agresoras. Representaciones de la violencia en la narrativa criminal escrita por 
mujeres". Asistencia libre. 
 
Martes 14 de junio de 2016 a las 19h30 
Instituto Internacional Americano, c/ Miguel Ángel 8 - 28010 Madrid 
Organizan: GRC Creació i pensament de les dones, Proyecto VANACEM, Revista 
Lectora, Instituto Internacional Americano 
 
Más información: http://www.ub.edu/cdona/es 
 

 
 

Un cordial saludo, 

Una cordial salutació, 

INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE GÉNERO 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
http://www.congresosif.uji.es/
http://www.ub.edu/cdona/es

	1. Ampliación de plazos revista Feminismo/s 28 del IUIEG. Universidad de Alicante.
	2. Actividades del Instituto Universitario de Estudios de Género (IEG) de la Universidad Carlos III de Madrid
	3. Curso Universidad de Verano de Teruel: Violencia sobre la mujer: El empowerment como estrategiade afrontamiento
	4. Programación de los Cursos de Verano 2016 XIV Edición de la Universidad Pablo de Olavide
	5. PREMIO María Isidra de Guzmán a la INVESTIGACIÓN relacionada con los estudios sobre las mujeres y de género
	6. II Premi ADHUC en estudis de gènere i sexualitat
	7. CALL FOR PAPERS Mujeres y liderazgo: pasado, presente y futuro
	8. Acto: CRÍMENES DE PAPEL. LA NOVELA CRIMINAL ESCRITA POR MUJERES

