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1. Call for papers Feminismo/s núm. 31
Apertura del CFP para el dosier monográfico de Feminismo/s nº 31 (junio
2018): Sexo y bienestar: mujeres y diversidad.
Recepción de artículos hasta el 15 de enero de 2018.
La recepción de artículos para la sección de miscelánea de la revista se
encuentra permanentemente abierta. Los trabajos podrán ser redactados en
español o en inglés. Para el envío de originales, consultar "Información
específica" en la web de la revista:
https://ieg.ua.es/es/publicaciones/revista-feminismo-s/revista-feminismo-s.html
Orientación de contenidos para el dosier monográfico Sexo y bienestar:
mujeres y diversidad (nº 31, junio 2018):
La sexualidad de las mujeres es, aún hoy, un mundo por explorar. Este número
de Feminismo/s pretende adentrarse en él y profundizar en su conocimiento y
difusión, partiendo de la consideración de la sexualidad como un indicador de la
calidad de vida de las mujeres, reflejo del nivel de bienestar físico, psíquico,
cognitivo, social, afectivo y emocional. La salud sexual requiere un acercamiento
positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la
posibilidad de obtener placer y experiencias seguras, libres de coerción,
discriminación y violencia; para lograrla, y mantenerla, los derechos sexuales de
todas las personas deben ser respetados, protegidos y cumplidos.
Nos interesamos en este monográfico por la sexualidad de las mujeres en toda su
diversidad y desde la multidisciplinaridad. Nuestro objetivo es plantear el desarrollo
de la sexualidad de las mujeres acercándonos a la educación recibida,
profundizando en la asertividad y en la función sexual, así como explorando la
transexualidad y su vivencia. Nos interesa, en fin, abordar la sexualidad de las
mujeres en todos sus planos y etapas.
Las posibles propuestas podrían centrarse en:
Investigaciones sobre el desarrollo psicológico de la sexualidad de las
mujeres a lo largo del ciclo vital
Estudios centrados en el desarrollo de la sexualidad y los procesos de
identidad
Análisis de indicadores de salud sexual y bienestar en las mujeres
Intervención educativa y clínica ante la violencia sexual
Sexualidad y diversidad funcional
2. Convocatoria: Envío de artículos originales Revista Cuestiones de
Género nº 13
Está abierta la convocatoria para el envío de artículos originales e inéditos al
monográfico nº 13 de la Revista Cuestiones de Género que versará sobre “Mujeres
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rompiendo la división sexual de los espacios laborales” y lo coordinarán Pilar
Ballarín Domingo y Elena Aguado Cabezas.
Los avances constantes de las mujeres en el mundo laboral y, especialmente en las
últimas décadas, ponen cada vez más en entredicho la tradicional división sexual del
trabajo pese a que persiste discriminación horizontal y vertical. Pero, tras el
crecimiento numérico en algunas profesiones –lo más visible- se ocultan viejas y
nuevas formas de discriminación que dificultan que las mujeres se apropien, hagan
suyos, unos espacios diseñados por los varones para ser ocupados por ellos.
Algunos obstáculos ya han sido desvelados pero otros permanecen ocultos,
invisibles o silenciados. Es a éstos a los que queremos dar luz. Por ello proponemos
reflexionar sobre los siguientes aspectos:
- Las experiencias que han vivido y viven las mujeres en cualquiera de los ámbitos
profesionales, cuando irrumpen en ellos generando una ruptura del sistema
tradicional de género, bien por razones de coyuntura histórica (guerras, ciclos
económicos alcistas, efectos de corrientes migratorias), bien por exigencias del/los
movimiento(s) feminista(s) o bien por el avance democrático (constituciones, leyes
de igualdad).
- Los cambios que produce o ha producido la creciente presencia de mujeres en
aquellos ámbitos laborales que ya llevan algún tiempo ocupando (transformación del
espacio, de organización del personal y de las jornadas laborales, de prácticas de
relación o de sistemas de promoción).
- El acceso de las mujeres a nuevos espacios laborales en que su presencia es poco
más que simbólica o espacios escasamente estudiados (como en las fuerzas
armadas o cuerpos de seguridad del Estado; industria pesquera, trabajadoras
domésticas, cuidadoras, peluqueras etc.)
- Las experiencias de mujeres que han accedido y acceden a puestos de dirección y
alta responsabilidad en empresas, industrias, e instituciones tanto públicas como
privadas.
Quienes estén interesadas/os en enviarnos artículos para el próximo número podrán
hacerlo a través de nuestra plataforma web procediendo con su registro como
“Autor/a” y adjuntando su artículo en el mismo acto. Las personas que ya estén
registradas en la plataforma pueden enviar su artículo desde su perfil.
Les recordamos también que contamos con la sección “Tribuna Abierta”, que acoge
aportaciones con una temática diferente a la del monográfico, así como una sección
para realizar reseñas de libros y películas.
El plazo de recepción para el próximo número termina el 28 de febrero de 2018.
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Asimismo, les dejamos el enlace para acceder al último número publicado de la
Revista Cuestiones de Género: de la igualdad y la diferencia, titulada “Alter/Nativas
Feministas”, coordinada por Marta Sofía López Rodríguez.
Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia es una revista académica de
acceso abierto y periodicidad anual creada por iniciativa del Seminario
Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres de la Universidad de León. Está abierta a
todos los trabajos de investigación realizados en el área de los estudios feministas y
de la mujer con el objetivo de afianzar un espacio académico e interdisciplinar de
indagación, encuentro y debate sobre el género. Admite contribuciones que sean
inéditas y en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea.
La Revista figura indexada en los siguientes catálogos, índices y bases de
datos: Latindex, DICE, ISOCCSIC, REBIUN, Dialnet, MIAR, CIRC, RESH, WordCat y Google Académico.

3. Abierta la inscripción Diploma Regional en Género y Justicia
Toda la información en: http://www.prigepp.org/emails/2017/05_05/mail01.html

4. Diplomatura de Postgrado en Violencias Machistas. Centro Antígona.
Universidad Autónoma de Barcelona.
Toda la información en: http://violenciesmasclistes.uab.cat/

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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