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1. CONVOCATORIA PÚBLICA DE TRES AYUDAS PARA LA PRODUCCIÓN 
DE EXPOSICIONES, EN CONCEPTO DE MATERIALES Y LA 
PUBLICACIÓN DEL CATÁLOGO 

Publicación en el BOUA de 9 de mayo de 2017 
Destacamos que el baremo valora con hasta 1 punto la integración de una 
perspectiva de genero. 

2. Boletín de Actualidad de I+D+I de las Universidades Públicas 
Valencianas. Mayo 2017. 

-Abordan la cuestión musulmana desde la perspectiva de jóvenes estudiantes: 
http://inforuvid.com/index.php?edi=2178&con=7435&sec=34 

-La maestra de Educación Física aumenta su presencia en los manuales de 
Educación Primaria: http://inforuvid.com/index.php?edi=2178&con=7425&sec=32 

3. Jornada Movilidad y Género 

La Cátedra Transporte y Sociedad, promovida por la Conselleria d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana, organiza la 
“Jornada Movilidad y Género” que tendrá lugar el próximo día 15 de mayo de 2017, 
de 9:30 a 14:00 horas, en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Edificio 4H). Universidad Politécnica de 
Valencia. 
Toda la información en: http://www.transporteysociedad.es/ 

4. Máster Universitario en Igualdad y Género en el Ámbito Público y 
Privado. 11ª edición. Universitat Jaume I - Fundación Isonomia 

 
Toda la información en:  web informativa 
 

5. Convocatoria del Premio Amparo Pedregal del Principado de Asturias 

El Principado de Asturias ha convocado un Premio Amparo Pedregal de la creación 
literaria y a la investigación en Estudios de Mujeres y de Género. Sin duda es una 
iniciativa fastástica que honra, además, la memoria , el esfuerzo y trabajo por la 
igualdad de Amparo Pedregal, presidenta que fue de la AEIHM.  
 
En la convocatoria, del 4 de mayo pasado, se establecen dos líneas de actuación:  
1. Línea primera: destinada a impulsar y fomentar la creatividad literaria de las 
mujeres mediante la difusión de obras literarias de ficción, en las siguientes 
modalidades: Poesía, Narrativa (narraciones breves o novela corta) y Textos 
Teatrales.  
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2. Línea segunda: destinada a la difusión de trabajos de investigación con 
perspectiva de género, relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres, con el 
objetivo de profundizar en el conocimiento de las situaciones de desigualdad 
asociadas al género que aún perviven.  
 
Cada autora, autor o equipo podrá presentar una obra a cada una de las  
líneas establecidas.  
 
Toda la información en:  
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb
30a0a0/?vgnextoid=e36d5a69b87db510VgnVCM10000098030a0aRCRD&i18n.http.l
ang=es 
 

6. Jornada "Prostitución y Ordenanzas Municipales" (02/06/2017 - 
Barcelona) 

Organizada por el Grupo de investigación Antígona (UAB) y el GREDI (UB). 
 
Fecha: 2 de junio de 2017 
Lugar: Biblioteca Jaume Fuster (Pl. / Lesseps, 20-22, Barcelona) 

Esta jornada se realiza en el marco del proyecto I+D+i “El desarrollo de los derechos 
fundamentales en las ordenanzas municipales: límites y vulneraciones de derechos 
desde la perspectiva de género” (DER2014-58553-R) y del proyecto GENCPOLIS 
(FEM2015-71218-REDT), ambos financiados por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad. 

Programa: http://antigona.uab.cat/wp-content/uploads/2017/05/Programa.pdf 

7. Convocatoria: Lectora invita a enviar artículos para su número 23 

 
El dossier 23 de Lectora. Revista de dones i textualitat, correspondiente al 2017, 
tendrá como tema las "Punk connections: A transcultural perspective". Este dossier 
invita contribuciones que coloquen a la mujer en el escenario central del punk 
teniendo en cuenta un factor a menudo ignorado, y es que el punk no fue un 
fenómeno exclusivo de Reino Unido y Estados Unidos, sino un movimiento 
transnacional. Este volumen está interesado en aquellos artículos que reconozcan la 
activa participación de las mujeres y la comunidad gay en la subcultura punk y que 
adopten una perspectiva transcultural que explore no sólo el punk anglo, sino 
también en otros países, como por ejemplo en España o en la comunidad hispana 
en Estados Unidos, desde una perspectiva comparada. Las coordinadoras del 
dossier son Nuria Triana-Toribio, Catedrática de Cultura Española en la University of 
Kent, y Cristina Garrigós, Profesora Titular de Filología Inglesa en la Universidad 
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Nacional de Educación a Distancia (UNED). La fecha límite para la recepción de 
artículos es el 1 de junio de 2016. Lectora proporciona acceso libre inmediato a sus 
contenidos en base al principio de que el hecho de poner la investigación en libre 
acceso de manera gratuita favorece el intercambio global de conocimiento. 
 
Más información: www.ub.edu/cdona 

8. Sant'Anna Celebrates Women Ahead of Women of the Mediterranean 
Conference 

From May 26 to May 27, Sant'Anna Institute will host the third annual "Women of the 
Mediterranean" conference, for which the title is "Dynamics of Power." The 
conference is made possible by partnership with the College of Holy Cross 
(Worcester, Massachusetts, United States) and the new International Center for 
Mediterranean Studies at Sant'Anna. 
 
As the event webpage states, "Women of the Mediterranean 2017: Dynamics of 
Power" will present "... innovative research on the condition of women throughout the 
cultures of the Mediterranean Basin, considered from both diachronic and synchronic 
perspectives within the kaleidoscopic range of realities in which they live and work." 
 
For each week leading up to the conference, Sant'Anna selects an inspirational and 
impactful woman as "Woman of the Week," to be celebrated on social media for her 
accomplishments and contributions to humanity. Our "Woman of the Week" for this 
past week is Miuccia Prada. The previous "Woman of the Week" was Rita Levi-
Montalcini. 
 
For more information about the conference, visit our website: 
http://www.santannainstitute.com/en/call-women.php. 
 
Like us on Facebook for up-to-date information about this and other happenings at 
Sant'Anna. 
 

9. AtGender Newsletter, 12 May 2017 

http://mailchi.mp/b00a6e4b8c2a/newsletter-28-april-2683353?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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