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1. Convocatoria del premio 2018 del IUIEG a Trabajos de Fin de Máster en 
Estudios de Género. 

BOUA del 11/1/2018: https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4509.pdf 
El Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género (IUIEG), con la 
finalidad de premiar las investigaciones de especial calidad, realizadas desde una 
perspectiva feminista y de género, convoca el Premio 2018 a Trabajos de Fin de 
Máster en Estudios de Género, de acuerdo con las siguientes bases. 
El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 9 de febrero de 2018. 
 

2. Abierto plazo de inscripción del curso del IUIEG: GÉNERO, CUERPOS Y 
ESPACIO SOCIAL 

 
Fechas del curso: del 1 al 24 de marzo de 2018.  
30 horas. 3 créditos ECTS 
 
Curso semipresencial del IUIEG. 
 
La evaluación presencial se realizará el sábado 24 de marzo de 9 a 11 h., en el aula 
A1/0-11P del Aulario I. El resto del curso es on-line impartido a través de la 
plataforma Moodle de la UA. 
 
    Plazo de preinscripción: del 9/01/18 al 27/02/18 
    Plazo de matrícula: del 1/02/18 al 28/02/18 
 
Toda la información en: https://ieg.ua.es/es/formacion/cursos/cursos-2017-
2018/genero-cuerpos-y-espacio-social.html 
 

3. Seminario “Activistas y rebeldes. Género, compromiso y trasgresión en 
España”. 

Día: 29 de enero 
Horario: de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 17:00 h. 
Lugar: Aula CS/S009 del edificio de Ciencias Sociales. 
 
Organiza: IUIEG, dentro del Proyecto de investigación “Género, compromiso y 
trasgresión en España, 1890-2016” (Ministerio de Economía y competitividad, 
FEM2016-76675-P) 
 
 
PROGRAMA: 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4509.pdf
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9:30-11:00. TRASGRESORAS Y COMPROMETIDAS ENTRE EL SIGLO XIX Y EL XX 
9:30-10:00. “Rosario de Acuña y Ángeles López de Ayala: librepensamiento y pactos contra el 
dogma”, Ana María Díaz Marcos (Universidad de Connecticut) y Helena Establier Pérez (Universidad 
de Alicante). 
10:00-10:30. “Desafíos colectivos al patrón hegemónico de género a través del compromiso de 
Regina de Lamo”, Marta delMoral Vargas (Universidad Complutense de Madrid) y Raquel Osborne 
(UNED). 
10:30-11:00. “Crímenes privados a voces. Treinta años de violencia de mujeres en España (1902-
1931)”, Adriana Cases Sola (Universidad de Alicante) y Jordi Luengo López (Universidad Pablo de 
Olavide). 
 
12:00-13:30. MUJERES Y GÉNERO EN LA MILITANCIA, DEL ANTIFRANQUISMO A LA DEMOCRACIA 
12:00-12:30. “A contracorriente. Militancias, vida cotidiana y género en la juventud revolucionaria 
del tardofranquismo y la Transición”, Mónica Moreno Seco (Universidad de Alicante) y Bárbara 
Ortuño Martínez (Universidad de Alicante). 
12:30-13:00. “Las Constituyentes socialistas: del antifranquismo a la construcción de la democracia 
en España”, Rosario Ruiz Franco (Universidad Carlos III de Madrid) 
13:00-13:30. “Las mujeres de ETA: violencia y transgresión. Los casos de Dolores González Catarain, 
Yoyes, e Idioa López Riaño”, María Pilar Rodríguez (Universidad de Deusto) y María J. Pando-Canteli 
(Universidad deDeusto) 
 
15:30- 17:00. TRASGRESIÓN, COMPROMISO, BANALIZACIÓN Y FEMINISMOS 
15:30- 16:00. “El proceso de banalización de la trasgresión desde los años 80: discursos, 
contradiscursos y estereotipos de género”, Elena Díaz Silva (Universidad de Colonia) y Alicia Mira 
Abad (Universidad de Alicante). 
16:00- 16:30. "Feminismos en Podemos: negociando discursos y alternativas", Karine Bergès 
(Université de Cergy-Pontoise) y Eva Espinar-Ruiz (Universidad de Alicante). 
16:30- 17:00. “La controversia en torno al sujeto del feminismo”, Elena Nájera (Universidad de 
Alicante). 

 

4. YA ESTÁ DISPONIBLE EN PAPEL EL NÚMERO 30 DE LA REVISTA 
FEMINISMO/S. "Dramaturgia femenina actual. De 1986 a 2016"  

Eva García-Ferrón y Cristina Ros-Berenguer, son las coordinadoras del número 
30 de la revista Feminismo/s, bajo el título "Dramaturgia femenina actual. De 1986 
a 2016". 
El número 30 está editado en papel y también se encuentra publicado en formato 
PDF en el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA). 
Más información sobre Feminismo/s. 
 

5. Invitación a presentar texto en el nº 11 de la revista Hábitat y Sociedad, de 
la Universidad de Sevilla 

La revista HÁBITAT Y SOCIEDAD publica una nueva convocatoria para la recepción 
de artículos. En este caso para el número 11, que llevará por título APORTACIONES 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/71927
https://ieg.ua.es/es/publicaciones/revista-feminismo-s/revista-feminismo-s.html
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FEMINISTAS A LAS ARQUITECTURAS Y LAS CIUDADES PARA UN CAMBIO DE 
PARADIGMA. 
 
Fecha publicación de la convocatoria: 1 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
Fecha límite recepción artículos: 30 DE MARZO DE 2018 
 
Publicación del número 11: NOVIEMBRE DE 2018 
 
Los feminismos aportan nuevas miradas que redundan en nuevas preguntas para la 
construcción del pasado, del presente y del futuro. Los feminismos como 
herramienta nos permiten revelar situaciones ocultas y veladas por el discurso 
androcéntrico. El número 11 de la Revista Hábitat y Sociedad propone interpelar 
desde los feminismos dos dimensiones físicas como son las ciudades y las 
arquitecturas, desde la diversidad de acciones y áreas de conocimiento. 
 
No existe una aproximación objetiva a la realidad, y el abordaje que realizan los 
estudios y actuaciones dominantes considera a las personas, hasta el día de hoy, 
como seres neutros. Sin embargo, tanto las personas usuarias de los espacios, 
como quienes los piensan en sus diferentes estadios, así como quienes los analizan, 
tienen una carga específica de experiencia que les condiciona y les hace observar, 
percibir, sentir, en definitiva pensar, según esas condicionantes. A pesar de ello las 
arquitecturas y las ciudades se han pensado desde y para un falso neutro alejado de 
toda complejidad y desde la perspectiva feminista es posible explorar y transformar 
el modelo, para construir relatos físicos, escritos, verbales, gráficos… poliédricos, en 
los cuales no haya una única verdad. 
 
Los estudios de género y los feminismos revelan nuevas o diferentes realidades de 
las habituales y son imprescindibles para construir un mundo más justo y con 
igualdad de oportunidades. 
 
Los textos serán evaluados por pares cieg@s y se tienen que enviar antes del 30-3-
2018 
Para más información: https://ojs.publius.us.es/ojs/index.php/HyS 
https://revistascientificas.us.es/index.php/HyS/about 
 

6. CALL FOR PAPERS Dorsal. Revista de Estudios Foucaultianos, número 4 
“Foucault y la teoría feminista: identidad y poder”  

La obra de Michel Foucault ha tenido una acogida heterogénea en el pensamiento 
feminista, lo que ha dado lugar a espacios de confluencia y divergencia. Sus 
reflexiones han despertado intensos debates, suponiendo, para algunas autoras una 
significativa contribución a la política feminista, mientras que para otras, por el 
contrario, iría en detrimento de la misma. La noción de poder en el pensamiento 
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foucaultiano y sus consecuencias respecto a la viabilidad de una política identitaria 
constituye un elemento paradigmático de esta dispar recepción.  
Para algunas pensadoras feministas, entender el poder de manera reticular y ubicua 
permite identificar su operatividad en aquellos lugares que han quedado fuera del 
análisis político (planteamiento que coincide con el objetivo feminista de señalar la 
dimensión política de lo personal), así como evidenciar el carácter constructivo de 
las identidades como producto de dispositivos de poder. El análisis situado de los 
discursos, que da cuenta de la historicidad y contingencia de los mismos, ofrecería 
una herramienta útil para enfrentarse a las posturas esencialistas de la diferencia 
sexual y señalar el carácter normativo de las nociones sexo y género. Otras autoras, 
sin embargo, consideran dicha concepción del poder un impedimento para la 
elaboración de una política emancipatoria para las mujeres en tanto que su carácter 
“deslocalizado” y multiforme imposibilitaría señalar una estructura de dominadores y 
dominadas y, por lo tanto, la movilización política en términos de desigualdad de 
género. Consideran entonces este planteamiento contraproducente para el 
feminismo dado que conduciría a una ausencia de marco normativo.  
 
La revista Dorsal dedica su cuarto número a este espacio de discusión con el 
convencimiento de que la obra de Michel Foucault resulta de gran interés para la 
reflexión y la práctica feminista, así como esta última ofrece amplias posibilidades de 
problematizar y enriquecer los análisis presentes en la obra del pensador francés. 
Invitamos por ello a los investigadores e investigadoras a enviar sus aportaciones a 
la revista.  
Resumen de las normas de envío:  
· Los originales deben ser enviados a dorsal@iberofoucault.org  
· Los originales deben presentarse en formato Word o compatible.  
· En documento aparte se deben indicar los datos del autor (nombre, contacto, 
filiación y una breve presentación).  
· Fecha límite de recepción de artículos: 15 de marzo de 2018 (incluido).  
Pueden encontrar más información y las normas completas de envío de originales 
en: http://www.revistas.cenaltes.cl/index.php/dorsal 
 

7. Abierta, hasta el 1 de marzo, la convocatoria de Proyectos Transnacionales 
sobre Género y Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la ERA-
NET Cofund GENDER-NET Plus 

A través del siguiente enlace podéis acceder a información más detallada de esta 
convocatoria: 
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d70107
21001432ea0/?vgnextoid=3bd2d38ff2e70610VgnVCM1000001d04140aRCRD 
 
Veréis que podrán presentarse propuestas en las que participen al menos tres de los 
países convocantes, que en este caso, además de España, son: Austria, Bélgica, 
Canadá, Chipre, Estonia, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Noruega, República Checa y 
Suecia. En el sitio web de GENDER-NET Plus, al que podréis  acceder desde el 
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http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=3bd2d38ff2e70610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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enlace anterior, tenéis también una herramienta online que ha preparado una de las 
agencias canadienses para facilitar la expresión de interés por participar y la 
formación de consorcios internacionales en temas de esta convocatoria: 
http://gender-net-plus.eu/joint-call/partnering/ 
 

8. Convocatoria del XXV Premio de divulgación feminista "Carmen de Burgos" 

Convocado por la Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer (AEHM) y la 
Delegación del Rector para la Igualdad y la Acción Social de la Universidad de 
Málaga. 
Toda la información en: 
http://asociacionestudioshistoricosmujeres.blogspot.com.es/2017/12/convocatoria-
xxv-premio-de-divulgacion.html 
 

 
 
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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