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1. V SEMINARIO MODERNAS DE ÉPOCA. Viajes y viajeras en la

modernidad
El IUIEG colabora en el V SEMINARIO MODERNAS DE ÉPOCA. Viajes y viajeras
en la modernidad, organizado por el Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y
Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Alicante.
Viernes, 26 de mayo de 2017
Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras
Toda la información en: https://ieg.ua.es/es/

2. Educación, igualdad y diversidad en los Cursos de Verano de la
Universidad de Alicante

Cursos de Verano de la Universidad de Alicante "Rafael Altamira"
relacionados con temas de género


INTRODUCCIÓ ALS ESTUDIS CULTURALS
o Dirección: M. Àngels Francés Díez
o Fecha: del 3 al 21 de julio de 2017
o Lugar: on-line – Campus Virtual de la Universidad de Alicante UA CLOUD



IGUALTAT EN CONTEXTOS EDUCATIUS: COEDUCACIÓ, IDENTITAT I DIVERSITAT SEXUAL
o Dirección: M. Àngels Francés Díez y Mª José Valero Sánchez (CEFIRE)
o Fecha: del 10 al 11 de julio 2017
o Lugar: C/ Puríssima, 57-59. Benissa

o

Estas jornadas pretenden propiciar un lugar de encuentro para el intercambio de
iniciativas y experiencias encaminadas a proporcionar a la comunidad educativa una
visión actualizada que corresponda a los cambios sociales y les necesidades educativas
para la igualdad. Construir espacios de intervención en contextos educativos para
formar y transformar de manera conjunta estudiantes, docentes y familias en
cuestiones relacionadas con coeducación, afectividad sexual e identidad de género.


ESO EN FEMENINO. MATERIALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA TRABAJAR EN
SECUNDARIA
o Dirección: Inmaculada Fernández Arrillaga
o Fecha: del 17 al 19 de julio de 2017
o Lugar: Centro Cultural El Teular. Plaza El Teular, s/n. Cocentaina

El curso pretende dar visibilidad en los contenidos de Secundaria y Bachillerato a las
mujeres y su aportación en varias cuestiones de conocimiento desde la perspectiva de
igualdad, así como ofrecer herramientas prácticas al profesorado para confeccionar
referentes femeninos, en el ámbito de las humanidades. En definitiva, se trata de
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ayudar a los maestros a detectar la invisibilidad de las mujeres en los diferentes
materiales didácticos con los que trabaja y cambiar esta carencia.


ACOSO MORAL, MALTRATO, Y VIOLENCIA DE GÉNERO. INSTRUMENTOS PARA
DIAGNÓSTICO Y ERRADICACIÓN
o Dirección: Victoria Guillén Nieto
o Fecha: del 17 al 19 de julio de 2017
o Lugar: Aula Magna de la Facultad de Letras. Campus de la Universidad de Alicante

SU

El curso analiza en profundidad el acoso escolar (bullying), el acoso moral en el lugar de
trabajo (mobbing), y la violencia de género. Con un enfoque multidisciplinario en el que
convergen la Psicología Social, Forense, y Sanitaria, el Derecho, la Lingüística Forense, la
Criminología, la Educación, y el Trabajo Social, se aportarán estrategias innovadoras para
la prevención temprana, el diagnóstico y la erradicación de estas lacras psicosociales del
siglo XXI.


MEMORIAS DE ÁFRICA: RECONSTRUYENDO LAS PRÁCTICAS COLONIALES ESPAÑOLAS Y SUS
HUELLAS EN MARRUECOS Y GUINEA ECUATORIAL. HACIA UN PATRIMONIO CULTURAL
HISPANOAFRICANO
o Dirección: Eva Lapiedra Gutiérrez / Yolanda Aixelà Cabré
o Fecha: del 17 al 21 de julio de 2017
o Lugar: Salón de Grados de Letras. Campus de la Universidad de Alicante



ELS ESTUDIS QUEER: LITERATURA I CINEMA
o Dirección: Antoni Maestre Brotons
o Fecha: del 17 al 24 de julio de 2017
o Lugar: on-line – Campus Virtual de la Universidad de Alicante UA CLOUD

o

El curs pretén proporcionar els conceptes claus dels estudis queer com a crítica de la
identitat i dels règims normatius de la sexualitat, l’anàlisi de les minories sexuals i de
gènere i el paper de la sexualitat en la cultura, amb especial atenció a l’estat espanyol. El
curs examina la producció literària i cinematogràfica espanyola i catalana de les darreres
dècades com a espais de reflexió i representació de la identitat, el gènere i la sexualitat
normativa i queer.
Todos los cursos de verano “Rafael Altamira” de la Universidad de Alicante en:
https://web.ua.es/es/verano/2017/cursos-de-verano-por-tematica-2017.html
3. Cursos de verano: Mujeres en prisión, Género y urbanismo, Derechos
humanos de las mujeres y Micromachismos.
Periféricas, Escuela de feminismos alternativos, lanza su propuesta formativa para
este verano, compuesta de los siguientes 4 cursos online: Mujeres en prisión,
Género y urbanismo, Derechos humanos de las mujeres y Micromachismos.
Se realizarán del 3 al 31 de julio y la matrícula permanece abierta hasta el mismo 3
de julio.
Más información e inscripciones en http://www.perifericas.es/.
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Síguenos también en Facebook para enterarte de todas nuestras novedades:
https://www.facebook.com/escuelaperifericas/?ref=bookmarks

4. Conferencia Geografías Feministas. París.
Toda la información en: https://biennalemasfem4.sciencesconf.org/
5. Curso de verano de El Escorial
Entre los días 10 y 14 de julio el Instituto Universitario de Investigaciones Feministas
de la Universidad Complutense de Madrid presentará un Curso de Verano de la
Universidad en San Lorenzo de El Escorial. El título es Regeneración urbana y
arquitecturas vitales sostenibles con perspectiva de género.
Los cursos tienen reconocimiento de dos créditos y hay posibilidad de obtener becas
(hasta el 31 de mayo):
https://www.ucm.es/cursosdeverano/modalidades
La información para la matriculación está disponible en el
enlace: http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag11598/InstruccionesMatricula%20WEB%20ESPA%C3%91OL%202017.pdf
6. 4ª edición del PREMIO A LA INNOVACIÓN // PRI-1032
Se ha convocado la 4ª edición del PREMIO A LA INNOVACIÓN de la FUNDACIÓN
ALBERTO ELZABURU. El objetivo del Premio es reconocer e impulsar el esfuerzo
de los jóvenes innovadores españoles que hayan confiado en el sistema de patentes
y hayan sabido explotar comercialmente sus invenciones.
Toda la información en: https://www.uah.es/es/agenda/index.html?cevento=12616
7. Call for articles n. 13 - AG. About Gender
Hoping it will be of your interest and apologizing in advance for any cross-postings,
we announce the opening of the call for articles for the thirteenth issue of the
International on-line Journal AG About Gender, entitled:
Between Cultures and Transitions: Gender Perspectives in Youth Studies
Edited by: Sebastiano Benasso (University of Genoa), Helena Helve (University of
Tampere) and Maurizio Merico (University of Salerno).
Through the essays collected in this issue of the Journal, our aim is to make a
contribution in terms of application of the gender perspective as a dimension through
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which to overcome the “traditional” boundaries between the strands of cultural and
transitional Youth Studies.
Articles may be submitted to the Journal either in Italian or English, and must be
received by 31 October 2017.
The rules for the modality of submission can be found at the following link:
http://www.aboutgender.unige.it/ojs/index.php/generis/about/submissions#onlineSub
missions
For any queries, please contact the Journal Editors at:
redazione.aboutgender@gmail.com
AG-AboutGender. Rivista Internazionale di Studi di Genere (ISSN: 2279-5057)
http://www.aboutgender.unige.it/ojs/index.php/generis
redazione.aboutgender@gmail.com

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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