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1. IV SEMINARIO MODERNAS DE ÉPOCA "De risas veladas y guiños 
entretenidos". El ocio de las mujeres en la Modernidad 

El IUIEG colabora en el IV SEMINARIO MODERNAS DE ÉPOCA "De risas veladas 
y guiños entretenidos". El ocio de las mujeres en la Modernidad, organizado por el 
Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas 
de la Universidad de Alicante. 
Martes, 24 de mayo de 2016 
Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante 

2. Curso de verano: “Relaciones de Género y Nuevas Masculinidades”. 
Abierto el plazo de inscripción hasta el 29 de junio. Universidad 
Autónoma de Madrid 

  
6, 7 y 8 de julio en Edificio El Pósito C/ Del Cura, 2. Colmenar Viejo. Madrid 
  
Mediante el curso de verano se pretende, por un lado, analizar los patrones y 
conductas que definen la masculinidad en su conjunto, así como las consecuencias 
generales que supone el ejercicio de la misma para nuestra sociedad. 
Paralelamente, se busca, que de forma constructiva, se propongan nuevos modelos 
sobre masculinidades y relaciones de género desde la óptica de los derechos 
humanos, que promuevan sociedades más justas y equitativas, donde mujeres y 
hombres puedan ocupar todos los espacios en iguales condiciones para el 
desarrollo, ejercicio y aporte de sus capacidades. 
  
Más información: https://goo.gl/yzWDZw 

3. IX Encuentro de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas. 

 
12 y 13 de mayo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Autónoma de Madrid 
 
Los días 12 y 13 de mayo tendrá lugar el IX Encuentro de Unidades de Igualdad de 
las Universidades Españolas, en el que nos reuniremos las y los representantes de 
los órganos universitarios que, en cada universidad, nos encargamos de las medidas 
orientadas a conseguir la igualdad de género en todos los ámbitos universitarios. Se 
tratan de unas Jornadas rotativas que se celebran anualmente y son gestionadas 
por diversas universidades, siendo la UAM, este año, la encargada de su 
organización 
 
El objetivo general de este Encuentro es avanzar en el debate y la puesta en común 
de acciones y realizaciones, de universidades españolas y extranjeras, que permitan 
mejorar la situación de desigualdad existente entre mujeres y hombres en la 
universidad. 
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Para este objetivo hemos diseñado un sistema de trabajo que se desarrollará 
mediante reuniones en grupo (Grupos de Trabajo) que se centrarán en analizar y 
debatir aportaciones específicas (en base a ponencias, artículos u otros materiales) 
relacionadas con las siguientes áreas: estudios de género en grado y en posgrado, 
investigación, violencia de género y unidades de igualdad. 
 
Programa y demás información a través del siguiente enlace: 
http://encuentrounidadesigualdad2016.blogspot.com.es/ 
 

4. Exposición: “El voto femenino en España”. 

 
Del 5 al 29 de mayo. Sala de Exposiciones del Distrito de Retiro (Avda. Ciudad de 
Barcelona, 162) 
 
En conmemoración del 85 aniversario del sufragio femenino en España, aprobado 
en 1931 por las Cortes Constituyentes de la Segunda República, desde la Unidad de 
Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Madrid rinden homenaje a todas 
las mujeres que lucharon para conquistar el derecho al voto. Para ello, organizan la 
exposición “El voto femenino en España”, que cede el Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, la cual estará abierta al público del 5 al 29 de mayo. 
 
Más información: https://goo.gl/rwKSne 

5. Apoyo a las solicitudes de beca predoctoral 

 
El GRC Creació i Pensament de les Dones (Creación y pensamiento de las mujeres) 
ofrece apoyo científico a solicitudes de beca predoctoral para personas que reúnan 
los requisitos de la convocatoria y tengan un excelente CV, así como la intención de 
realizar una tesis en la Universitat de Barcelona dentro de los ámbitos de 
investigación en el que se distinguen las investigadoras e investigadores séniors del 
GRC, es decir, los estudios con perspectiva de género en los siguientes campos:  

 Literatura antigua, medieval, moderna y contemporánea, narrativa transmedial 
/ Arte, cine, cómic 

 Producción filosófica de las mujeres 
 Teoría feminista moderna y contemporánea 
 Estudios LGTBIQ / Políticas del deseo  
 Estudios culturales / Cultura popular 
 Estudios postcoloniales / Comunidad, nación / Literatura migrante 
 Modernidad y postmodernidad / Deconstrucción / La experiencia 

contemporánea del tiempo 
 Traducción y estudios feministas 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
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Las personas interesadas deben enviar un mensaje con su CV, nota media de grado 
o licenciatura y de máster (si se tiene), y una breve descripción de su proyecto de 
investigación a través del formulario de contacto antes del 20 de julio de 2016. 
 
Más información: http://www.ub.edu/cdona/es 
 

6. Weekly News from ATGENDER - 09 May 

http://us2.campaign-
archive1.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&id=31e66e4484&e=a74f480117 

7. Charla Proyección Niñas, abuelas, guerreras y brujas. Miyazaki y sus 
protagonistas 

Virginia Rodríguez Herrero. Profesora de la Universidad Cardenal Cisneros- adscrita 
a la UCM 
26 de mayo, 19 h., Sala Polivalente del MUA 
 
Más información en: http://ieg.ua.es/es/boletin-iuieg/boletin-2016.html 
 

8. I Congresso Internacional do Centro Interdisciplinar de Estudos de 
Género (CIEG) 

Gender, women and feminist studies have contributed impressively to scientific 
knowledge and opened up new ways to enhance equality and social justice. The 
Congress will gather scholars from different parts of the world and from many 
different institutions. 
 
CIEG is the first research center in Portugal to be fully dedicated to Gender studies, 
and it was recently classified as Excelent by the Fundação para a Ciência e 
Tecnologia (FCT). This will be the first of many Congresses and scientific initiatives 
that, we hope, will become a tradition throughout the years. 
 
For further information please visit: http://ciegcongress2016.admeus.net/ 
or: http://cieg.iscsp.ulisboa.pt/ 
 

9. Informes sobre prostitución 

 
El Grupo Antígona ha realizado en colaboración con la Fundació SURT, encargado, 
financiado y editado por la Área de Calidad ed Vida, igualdad y deportes del 
Ayuntamiento de Barcelona, los estudios: 
 
"Informe sobre la situación de la prostitución en la ciudad de Barcelona" - 
Fundació SURT (2014), que puedes ver en:  

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
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http://us2.campaign-archive1.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&id=31e66e4484&e=a74f480117
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http://estatic.bcn.cat/Dones/Continguts/Documents/DEF%20SURT_Informe%20prost

ituci%C3%B3.pdf 

 

"Análisis de la normativa europea, estatal, autonómica y local de la 

prostitución: implicaciones para el ejercicio de la prostitución en la ciudad de 

Barcelona" - Grup Antígona (2014). En: 

http://estatic.bcn.cat/Dones/Continguts/Documents/Estudi%20juridic%20Antigona.pdf 

 

10.  I JORNADA EN EDUCACIÓN LA TECNOLOGÍA ¿OBSTÁCULO O 
HERRAMIENTA PARA LA IGUALDAD? UMH 

 
LUGAR: Centro de Investigación de Estudios de Género del Edificio Innova, Sala 
Plató, 2ª Planta 
CAMPUS ELCHE UMH 
Viernes, 13 de mayo. 
  
COMIENZO: 09:00H Apertura oficial 
  
Conferencia Inaugural: "La práctica de la coeducación en las aulas de Tecnología” 
Ponente: Dña. Nuria Solsona, Universidad Autónoma de Barcelona 
  
SESIÓN DE MAÑANA 
COEDUCACIÓN, EL ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO 
  
SESIÓN DE TARDE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y VIOLENCIA DE GÉNERO 
  
DIRECCIÓN y ORGANIZACIÓN: Purificación Heras González 
CIEG, Vicerrectorado de Investigación e Innovación UMH; Unidad de Igualdad 
de la UMH; Grupo ECULGE 
 

 

 

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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