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1. COLOQUIO INTERNACIONAL. Subjectes femenins en perspectiva: 
literatura i pensament 

4 - 5 de mayo de 2017 

Facultad de Filosofía y Letras. Edificio C. Salón de Grados 

Inscripción gratuita en: aulafilosofia@ua.es 

Organiza: Departamento de Filología Catalana. Grup d'Investigació LIP (VIGROB-295) 

Colabora: Facultad de Filosofía y Letras. Aula de Filosofía de la Sede Ciudad de AIicante. 

IUIEG 

Cartel 

Más información: Díptico 

2. CUESTIONES ACTUALES DE LA REFLEXIÓN FEMINISTA 

 

Abierta la inscripción al curso Cuestiones actuales de la reflexión feminista, organizado por 

el Aula de Filosofía de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.  

Coordina: Elena Nájera (Universidad de Alicante). 

 

Fechas del curso:  del 3 de mayo al 9 de junio de 2017 

 

Más información y programa en el siguiente: enlace 

 

3. VIII Aula de Debate de Jóvenes Investigador@s 

El Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid, por 

octavo año consecutivo, organiza la VIII Aula de Debate de Jóvenes Investigador@s en 

temáticas de género 2017, que se celebrarán los días 10 y 11 de mayo de 2017. 

Esta actividad pretende abordar la situación actual en lo relativo a las investigaciones de 

género en el ámbito universitario e identificar las oportunidades y dificultades que existen a la 

hora de investigaciones en este tipo de temas. 

Más información en la web IUEM 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://dfc.ua.es/es/imagenes/sujetos-femeninos/sujetos-femeninos.jpg
https://ieg.ua.es/es/documentos/congresos-y-seminarios/sujetos-femeninos.pdf
https://web.ua.es/es/sedealicante/programa-de-actividades/2016-2017/jornadas-y-ciclos-de-conferencias/cuestiones-actuales-de-la-reflexion-feminista.html
https://www.uam.es/UAM/VIII-Aula-de-Debate/1446728005094.htm?language=es&pid=1242667252943&title=VIII%20Aula%20de%20Debate%20de%20J%C3%B3venes%20Investigador@s%20en%20tem%C3%A1ticas%20de%20g%C3%A9nero%202017.
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4. V Simposio Internacional sobre Ideología, Política y Reivindicaciones en 
Lengua, Literatura y Cine en Español 

 

15 -16 de diciembre, 2017. Online 

 

Toda la información se encuentra en el siguiente enlace: 

http://www.csub.edu/~tfernandez_ulloa/simposio5/ 
 

5. Abierta preinscripción Máster Universitario en Investigación Aplicada en 
Estudios Feministas, de Género y Ciudadanía 

 

El Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano de la 

Universitat Jaume I de Castellón organiza el Máster Universitario en Investigación 

Aplicada en Estudios Feministas, de Género y Ciudadanía. 8ª edición. Curso 2017/2018. 

Preinscripción primera fase hasta el 23 de junio. 

Este máster tiene contenidos sobre estudios interdisciplinares de género, que te pueden ser 

muy útiles sean cuales sean tus estudios anteriores o tu actual profesión. Tienes 

diversos ámbitos de especialización en los cuales puedes realizar tu trabajo fin 

de máster (TFM): teoría feminista, arte, literatura, sociología, antropología, psicología, 

medios de comunicación... 

Además, su metodología online te permitirá organizar tus estudios según tu disponibilidad. 

La virtualidad ofrece también la posibilidad de contactar con personas de diferentes lugares 

del mundo que comparten sus experiencias, inquietudes, proyectos... lo que resulta muy 

enriquecedor para su estudiantado. 

 

Para más información puedes visitar la web: http://www.if.uji.es/ 
O llamar al teléfono: +34 964 72 99 71 

 

6. Tercera Jornada de Igualdad, Juventud y Violencia de Género. 

La concejalía de Igualdad del Excmo. Ayto. de Orihuela, presenta la  III Jornada de Igualdad, 

Juventud y Violencia de Género, que tendrá lugar el 2 de Junio en la Universidad Miguel 

Hernández (Las Salesas), con la finalidad de continuar con nuestra línea de trabajo para seguir 

el camino hacia sociedades más avanzadas desde la igualdad de oportunidades y trato. 

La programación prevista, contará con una sesión inaugural de especialistas y posteriormente 

se llevarán a cabo cuatro workshops, que precisan inscripción previa. Esta actividad está 

limitada a 150 personas para el correcto funcionamiento de los WORKSHOPS / TALLERES 

INTERACTIVOS, y no tiene coste económico para quien participe. A todas las personas 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
http://www.csub.edu/~tfernandez_ulloa/simposio5/
http://www.if.uji.es/
tel:+34%20964%2072%2099%2071
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asistentes se les hará entrega del libro "Igualdad, Juventud y Violencia de Género" de la 

Editorial Ende 

Más información: https://tercerasjornadasig.wixsite.com/3jornadaigualdad 

7. JORNADES XVI Jornades Internacionals María Zambrano: La novel·la 

 

El Seminario María Zambrano, de la Universitat de Barcelona, organiza las XVI Jornadas 

Internacionales María Zambrano: "María Zambrano: La novel·la" con el objetivo de 

reflexionar sobre distintos aspectos de la obra de la pensadora. Las jornadas proponen un 

análisis de la escritura de Zambrano en diálogo con la historicidad y la temporalidad de la 

novela como género literario. Intervendrán, entre otros, Elena Laurenzi (ADHUC–Università 

del Salento), Antonio Castilla, Miguel Morey, Ana Rodríguez, Adolfo Sotelo (UB) y María 

Ortega (Universidad de Viena). Esta actividad, dirigida por Virginia Trueba con colaboración 

del Centre ADHUC, se enmarca en el proyecto TRAFILO FFI-2015-63828-P. 
  

Miércoles 3 y jueves 4 de mayo de 2017 

Sala Gabriel Oliver, Edifici Josep Carner, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona c/ 

Aribau 2 - 08007 Barcelona 

Organiza: Seminari María Zambrano  
  

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

 

8. CICLO INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS. Las filósofas: lugares del 
pensamiento y la transmisión 

 

El Seminari Filosofia i Gènere - ADHUC organiza el Ciclo internacional de conferencias 

"Llocs del pensament i la transmissió en l'obra de les filòsofes", una muestra de cómo 

pensadoras del siglo XX como María Zambrano, Carla Lonzi, Hannah Arendt o Simone Weil 

han planteado el tema de la transmisión y, especialmente, sobre las formas de transmisión 

practicadas. Participan, entre otras, María Xosé Agra (Universidades de Santiago de 

Compostela), Emília Bea (Universitat de València), Adriana Cavarero (Università di Verona), 

M. Dolors Molas (Tàcita Muta - ADHUC) e investigadoras e investigadores del Seminari 

Filosofia i Gènere - ADHUC como Fina Birulés, Stefania Fantauzzi, Àngela Lorena Fuster, 

Elena Laurenzi, Carmen Revilla, Rosa Rius o Edgar Straehle.  

 

Actividad con reconocimiento de créditos.  

Más información en seminarifilosofiagenere@gmail.com 

 

Miércoles 26 y jueves 27 de abril de 2017 de 15h15 a 21h 

Sala de Juntes de les Facultats de Geografia i Història i Filosofia, Universitat de Barcelona, c/ 

Montalegre 6-8 - 08001 Barcelona 

Organiza: Seminari Filosofia i Gènere - ADHUC 

 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://tercerasjornadasig.wixsite.com/3jornadaigualdad
http://www.ub.edu/cdona/es
mailto:seminarifilosofiagenere@gmail.com
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Más información: http://www.ub.edu/cdona/es 

 

9. Gender and Popular Culture 

 

Gender and Popular Culture 

Library editors: Claire Nally and Angela Smith 

  

We invite proposals for monographs to be included in this new library for I.B.Tauris. 

  

The library is located within the visual culture list at I.B. Tauris, but has a number of clear 

links with other series and areas of study: film, television, art, cultural studies, literature, 

history and politics, and thus would engage closely with other I.B.Tauris titles, whilst 

nonetheless differentiating itself in a number of ways (many of our forthcoming monographs 

represent the first theoretical analysis of their subject). 

  

Whilst gender is a heavily theorised subject, our library focuses on the work of innovative 

scholarly practice so that in many ways the monographs we would hope to commission are 

the first of their kind. We anticipate monographs which would be of relevance to a wide 

variety of disciplines related by the common theme of gender. 

  

The titles in the library are the work of both established and emerging academics in a variety 

of disciplines who are analysing gender in relatively unexplored areas.  These innovative and 

avant-garde titles would enhance the existing catalogue of I.B. Tauris. Each monograph 

would be 70,000 words in length, and include a general introduction by the series editors to 

ensure that the links between the titles remain explicit. 

  

Whilst being emphatically interdisciplinary, the 'visual culture' list allows for critical texts 

focusing on gender that would prove interesting to a wider range of readers in academia and 

beyond, and catering to an international audience. 

Recently accepted titles include studies of gender in TV news technology; masculinity and 

postfeminism; steampunk and gender; and representations of the single mother in popular 

cinema. Forthcoming publications include an exploration of the homosexuality in early 

cinema, an edited collection which explores gender and austerity in film, gender in US tv 

crime drama, and masculinities in contemporary sci-fi cinema. 

  

In the first instance, we invite 500-word summary proposals to be sent to both co-editors 

(claire.nally@northumbria.ac.uk and angela.smith@sunderland.ac.uk) by 3rd July 2017. 

 

 

 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
http://www.ub.edu/cdona/es
mailto:claire.nally@northumbria.ac.uk
mailto:angela.smith@sunderland.ac.uk
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10. Mulheres, palcos e letras: evocando os 150 anos do nascimento de 
Mercedes Blasco 

 

Chamada Para Trabalhos - Historiae - vol. 8 .Dossiê Nº 3 

«Mulheres, palcos e letras: evocando os 150 anos do nascimento de Mercedes Blasco» 

 

Organizadores: Drª. Isabel Lousada (Universidade Nova de Lisboa – Centro Interdisciplinar 

de Ciências Sociais – CICS.NOVA-FCSH/NOVA/ Centro de Literaturas e Culturas 

Lusófonas e Europeias – CLEPUL/UL), Drª Rosa Fina (Universidade Nova de Lisboa – 

Instituto de História Contemporânea -IHC-FCSH/NOVA / Centro de Literaturas e Culturas 

Lusófonas e Europeias – CLEPUL/UL), Drª. Fátima Mariano (Universidade Nova de Lisboa 

– Instituto de História Contemporânea - IHC-FCSH/NOVA) 

https://www.seer.furg.br/hist/announcement/view/129 

11. GÉNERO, EDUCACIÓN Y CIUDADANIA: CONOCIMIENTO, AUSENCIAS Y 
(IN)VISIBILIDADES 

Llamada para el envío de manuscritos – Dossier Temático ex æquo, nº 36, 2017 

GÉNERO, EDUCACIÓN Y CIUDADANIA: CONOCIMIENTO, AUSENCIAS Y 

(IN)VISIBILIDADES  

Coordinadoras: Cristina Coimbra Vieira – Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Coimbra; Centro de Estudios Interdisciplinares del Siglo XX (CEIS 20), 

Portugal 

Teresa Alvarez – Centro de Estudios de las Migraciones y Relaciones Interculturales 

(CEMRI) de la Universidad Abierta, Portugal 

Joanna Ostrouch-Kaminska - Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Warmia y 

Mazury en Olsztyn, Polonia 

  

Fecha para el envío de artículos: 15 de Mayo de 2017  (a publicar en noviembre de 2017)  

El envío de los artículos deberá realizarse con escrupuloso cumplimiento de las normas 

presentadas en http://www.apem-estudos.org/en/page/submissao-de-artigos, hasta el 15 de 

Mayo para apem1991@gmail.com, al cuidado de Cristina C. Vieira (Universidad de 

Coimbra), Teresa Alvarez (Universidad Abierta) y Joanna Ostrouch-Kaminska (Universidad 

de Mazury y Warmia en Olsztyn). 

 

 

Un cordial saludo, 

Una cordial salutació, 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://www.seer.furg.br/hist/announcement/view/129
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INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE GÉNERO 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/

