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1. Nuevo Título Propio de Experta/o del IUEM de la UAM “Igualdad de Género: 
empleo, trabajo y pensiones”. 

En un escenario de cambios económicos y laborales, sin duda la Igualdad de 
Género, debe jugar un papel fundamental en la consecución de una sociedad 
igualitaria. Cuestiones como la trayectoria sociolaboral de las mujeres, el trabajo no 
remunerado, la brecha salarial o la protección social, son aspectos absolutamente 
relevantes para conseguir una transformación económica y social y que 
trabajaremos en el programa académico.  
 
Este curso está financiado por la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de 
Madrid, con el Fondo Social Europeo. El curso es presencial de septiembre a 
diciembre (30 ECTS) y tiene un coste de 510 €. 
Toda la información en: 
https://ieg.ua.es/es/documentos/boletines-2018/22/triptico-iuem.pdf 
 

2.  AtGender Newsletter, 27 August 2018 

Toda la información en: https://mailchi.mp/aef8aefef4d3/30july-
154207?e=8f68130131 
 

3. Ampliación del plazo de envío de comunicaciones del I Congreso 
Internacional de violencia de género. UMH 

Desde el I Congreso Internacional de violencia de género “La trata de Mujeres y 
Niñas con fines de explotación sexual, informan que se han ampliado las fechas de 
entrega de propuestas de comunicación o póster. 

Enlace a la página del congreso http://congresotrata2018.edu.umh.es/llamada-a-
comunicaciones/. 

Tabla resumen de plazos: 

·         Fecha límite de recepción de resúmenes de comunicación o póster: 15 
septiembre de 2018. 

·         Fecha límite para informar sobre la aceptación del resumen de comunicación 
o póster por parte del comité científico: 18 septiembre 2018. 

·         Fecha límite de envío completo de comunicación o póster: 8 octubre de 2018. 

·         Aceptación definitiva de la comunicación o póster: 12 de octubre de 2018. 
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4. Título Propio "La aplicación de la perspectiva de género a las industrias 
culturales" del Instituto Universitario de Investigaciones Feministas 
Universidad Complutense de Madrid 

Más información en: https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
40067/GIC%20D%C3%8DPTICO%202018%20(2).09%20I.pdf 
 

5. 1ª Edição Pós-Graduação em Igualdade de Género CIEG ISCSP-
IEPG/ULisboa 

Toda la información en: http://cieg.iscsp.ulisboa.pt/sobre-nos/ensino/pos-graduacao-
em-igualdade-de-genero 

 

 
Un cordial saludo, 

Una cordial salutació, 
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