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1. CONVOCATORIA DEL PREMIO 2017 DEL IUIEG A TRABAJOS DE FIN
DE MÁSTER EN ESTUDIOS DE GÉNERO
El Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género, con la
finalidad de premiar las investigaciones de especial calidad, realizadas desde
una perspectiva feminista y de género, convoca el Premio 2017 a Trabajos de
Fin de Máster en Estudios de Género
El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 28 de febrero de 2017.
Convocatoria: https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4014.pdf

2. Becas de la Fundación Carolina para el curso académico 2017-18
La Fundación Carolina (FC) ha abierto su oferta de becas para el curso
académico 2017/18, la cual se compone de diferentes modalidades:
postgrado, doctorado y estancias cortas postdoctorales, principalmente.
La convocatoria cubre la totalidad de las áreas de conocimiento y está dirigida
en exclusiva a estudiantes de países de Iberoamérica, para que completen su
formación en universidades y centros de estudio españoles. La UA oferta 2
becas de doctorado y 3 estancias cortas.
Para más información sobre los requisitos y las condiciones de las becas:
Doctorado:
http://gestion.fundacioncarolina.es/programas/4226
Estancias cortas:
http://gestion.fundacioncarolina.es/programas/4225
Fin plazo de modalidades: 6 de abril de 2017, inclusive.
Puede contactar para cualquier duda a través del mail: p.becas@ua.es o del
teléfono: 965909379. Contacto Gabriel Martínez.
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3. EXPOSICIÓN Per ser nena
La exposición "Per ser nena", organizada por Tàcita Muta, del GRC Creació i
Pensament de les Dones, es una muestra de las investigaciones que diversos
grupos de investigación de la Universitat de Barcelona han desarrollado para
renovar perspectivas teóricas y conceptuales, con la voluntad de reconocer a
las niñas el estatuto de protagonistas en el devenir histórico, con voz propia.
Cristina Yúfera, de Tàcita Muta, y Georgina Rabassó, del Seminari Filosofia i
Gènere, son las comisarias de esta exposición.
Del 17 de enero al 22 de febrero de 2017
Biblioteca de les Facultats de Filosofia, Geografia i Història
c/ Montalegre 8 - 08001 Barcelona
Organiza: Tàcita Muta (Grup d'Estudis de Dones i Gènere a l'Antiguitat)
Más información: http://www.ub.edu/cdona/es

4. X EDICIÓN PREMIOS
CONOCIMIENTO

FUNDACIÓN

BBVA

FRONTERAS

DEL

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento quieren
reconocer e incentivar la investigación y creación cultural de excelencia, en
especial aquellas contribuciones de amplio impacto por su originalidad y
significado teórico. La denominación de estos premios quiere significar tanto el
trabajo de investigación capaz de ampliar el ámbito del conocimiento –
desplazando hacia delante la frontera de lo conocido–, cuanto el encuentro y
solapamiento entre áreas disciplinares.
Los Premios Fronteras distinguen avances fundamentales, disciplinares o
supradisciplinares en las áreas de las ciencias básicas, naturales y sociales y
de la tecnología que se relacionan más abajo. Se reconoce también la creación
de excelencia en la música clásica de nuestro tiempo. Finalmente, dos
cuestiones centrales de la sociedad global del siglo XXI, el cambio climático y
la cooperación al desarrollo socioeconómico de amplias zonas del mundo, son
también objeto de estos galardones, que contemplan tanto la investigación
sobresaliente sobre esas dos problemáticas, cuanto las actuaciones de tipo
diverso que representen avances significativos en su abordaje.
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Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, de periodicidad
anual, abarcan las categorías siguientes:









Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas)
Biomedicina
Ecología y Biología de la Conservación
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Economía, Finanzas y Gestión de Empresas
Música Contemporánea
Cambio Climático
Cooperación al desarrollo

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento serán fallados
en dos pasos. En primer lugar, por comisiones técnicas de evaluación y,
posteriormente, por jurados de expertos de perfil internacional en las
respectivas áreas, que operarán con total independencia y utilizando
exclusivamente los indicadores y métrica de excelencia propios de cada área.
La responsabilidad de la composición de las comisiones técnicas de evaluación
recaerá de forma conjunta en la Fundación BBVA y la principal institución
pública de investigación en España, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), que propondrá además al presidente de cada jurado. La
Fundación BBVA consultará también con el CSIC la composición de los
restantes miembros de los jurados.
Los candidatos serán una o más personas físicas de cualquier nacionalidad, sin
límite de número cuando hayan realizado aportaciones convergentes en un
determinado avance, bien a través de colaboración formal entre ellas
(formando parte de uno o más equipos), bien de manera paralela.
En el caso de las categorías 7 y 8, podrán también ser candidatas agencias y
organizaciones públicas o privadas (en este último caso, sin ánimo de lucro),
en las condiciones establecidas en el párrafo anterior, y cuyo objetivo
institucional u organizacional sea la realización de actividades relacionadas con
el cambio climático y la cooperación al desarrollo, respectivamente.
El plazo de presentación de candidaturas estará abierto desde el día 1 de
enero de 2017 hasta las 23 horas GMT del 30 de junio del mismo año.
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Todas las nominaciones se presentarán a través de la página web de los
Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, en la siguiente
dirección: www.fbbva.es/awards.
Tanto la nominación cuanto la documentación correspondiente deberá
presentarse exclusivamente en lengua inglesa.
Bases completas

5. Atgender. Calls for Papers & Announcements
http://us2.campaignarchive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&id=b2f1370b41&e=a74f48011
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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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