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1. Ampliación del Call for papers Feminismo/s nº 30 (diciembre de 2017)
hasta el 30 de junio
(Revista del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género de
la Universidad de Alicante)
Título: Dramaturgia femenina actual. De 1986 a 2016.
Los discursos dramáticos que se dan simultáneamente en un período corresponden
a las diferencias ideológicas que emanan de la vida de un país; por ende, incluyen la
escritura de las mujeres. ¿Qué distingue al discurso dramático escrito por las
mujeres desde finales del siglo pasado hasta nuestros días? ¿En qué medida sigue
el canon masculino y en cuál lo subvierte o lo cambia? El monográfico que
proponemos pretende ofrecer respuestas sólidas a estas y otras muchas preguntas.
La emancipación del teatro del reino literario diversifica la atención investigadora
entre los muy variados elementos que intervienen en el hecho escénico; por ello,
este número de Feminismo/s aspira a atender al hecho teatral en este sentido. Los
textos dramáticos de las autoras constituirán uno de los ejes principales del número,
pero sin relegar a un segundo plano aspectos como las dramaturgias realizadas por
mujeres y la doble e incluso triple faceta de muchas de ellas como autoras y actrices
o autoras, directoras y productoras. No es excepcional que todos estos cometidos se
superpongan en una misma mujer de teatro.
Las posibles propuestas podrían centrarse en temas como:
 Análisis acerca de textos dramáticos de autoras contemporáneas.
 Casos de asunción de distintas facetas teatrales.
 Estudios centrados en asociaciones y agrupaciones de mujeres relacionadas
con la autoría teatral desde los años ochenta a la actualidad.
 Investigaciones sobre la especificidad de la escritura femenina en el teatro
actual.
Los autores someterán sus artículos en Word a través del correo electrónico de la
revista (Revistafeminismos@ua.es) y deberán aportar imprescindiblemente:
 Título del trabajo. Nombre del autor o de la autora, institución a la que
pertenece, dirección profesional completa y dirección electrónica.

Archivo del texto en formato Word, omitiendo el nombre del autor o autora,
con:
o El título en español y en inglés.
o Un resumen de unas 150 palabras en español, y su correcta versión
inglesa. Este resumen deberá atenerse
al siguiente esquema: objetivos del trabajo, metodología y conclusiones
o tesis.
o Cinco palabras-clave en español, y su correcta versión inglesa.
o El texto del original.
o Un breve C.V. (como máximo 300 palabras)
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Los trabajos se someterán a un proceso de selección y evaluación anónimo y por
pares, según el procedimiento y los criterios hechos públicos por la revista.
Ver normas en https://ieg.ua.es/es/publicaciones/revista-feminismo-s/revistafeminismo-s.html
2. SEMINARIO SALUD, MUJERES Y GÉNERO: Repensar el amor desde las
relaciones de género
Lunes, 5 de junio de 2017, 19:00 h.
Lugar: Sede Universitaria Ciudad de Alicante, C/ San Fernando, 40.
Finaliza el seminario de SALUD, MUJERES Y GÉNERO, con la
conferencia “Repensar el amor desde las relaciones de género” a cargo de Mª Luz
Esteban, profesora de Antropología Social de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU).
Coordinadora: Mª Teresa Ruiz Cantero, Catedrática de Medicina Preventiva y Salud
Pública, Coordinadora del Grupo de Investigación de Salud Pública de la
Universidad de Alicante e integrante del IUIEG.
Organiza: Aula de la Salud de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.
3. Máster Universitario en Políticas de Igualdad y Prevención de la
Violencia de Género (UIB)
Desde el grupo de investigación "Estudios de Género" de la Universitat de les Illes
Balears informan de que el próximo curso 2017-2018 impartirán la IX edición del
"Máster Universitario en Políticas de Igualdad y Prevención de la Violencia de
Género", un título oficial que capacita profesionalmente al alumnado para desarrollar
su trabajo en políticas de igualdad y/o prevención de la violencia de género en el
marco legislativo actual.
Este Máster está adaptado a los criterios del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) y consta de 60 créditos ECTS (un curso académico).
La información disponible sobre esta nueva edición del Máster (asignaturas,
horarios, formulario para la preinscripción on line, etc.) está en el enlace siguiente:
http://estudis.uib.cat/master/MVI2/
4. Programa Innovatia 8.3 - Programa de Amadrinamiento “Madrinanet”
para mujeres emprendedoras
Toda la información en: http://isdfundacion.org/2017/05/29/programa-innovatia-8-3programa-de-amadrinamiento-madrinanet-para-mujeres-emprendedoras/
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5. Curso de verano de El Escorial: Regeneración urbana y arquitecturas
vitales sostenibles con perspectiva de género
Ya está abierto el plazo de inscripción en el curso de verano de El Escorial
Regeneración urbana y arquitecturas vitales sostenibles con perspectiva de género
que se celebrará los días 10 a 14 de julio en El Escorial.
Los cursos tienen también reconocimiento de dos créditos y hay posibilidad de
obtener becas (hasta el 31 de mayo).
Toda la información en: https://www.ucm.es/cursosdeverano/modalidades

6. Blog de l'Observatori de la Recerca (OR-IEC): Butlletí 61, maig 2017
Desde l'Observatori de la Recerca (OR-IEC) informan de los nuevos contenidos
publicados en el blog durante el mes de mayo de 2017.
Elsevier publica un informe bibliomètric sobre el gènere en la recerca científica
Convocatorias abiertas:
De cualquier disciplina:
ERC Advanced Grants (2017). Termini: 31/08/2017
Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT-DGR 2017). Termini: 04/07/2017
FET Flagships – Tackling Gran Interdisciplinary Science and Technology Challenges
Termini: 26/09/2017
MIT-SPAIN ”la Caixa” Foundation SEED FUND (2017). Termini: 18/09/2017
De género:
Premi Creu Casas de l’IEC. Dones per canviar el món, que vol fomentar l’interès
de les dones per la tecnologia.
Bases: http://premis.iec.cat/premis/premis_un.asp?id=75
Premis i Ajuts Fundació Mercè Rodoreda (2018). Termini: 30/11/2017
Bases: http://www.mercerodoreda.cat/bases-premi.php

7. AtGender: Newsletter, 30 May 2017
Toda la información en: http://mailchi.mp/85cf95b13b0b/newsletter-28-april2683357?e=a74f480117
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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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