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1. El IUIEG forma parte de la EUROPEAN PLATFORM OF WOMEN SCIENTITS 
(EPWS) 

 
El IUIEG acaba de entrar a formar parte de la EUROPEAN PLATFORM OF WOMEN SCIENTISTS 
(EPWS), que reúne a científicas y organizaciones comprometidas con la igualdad de género. 
 

2. Cursos de Verano UNED 2018. “El reto de ser mujer: realidad y prejuicio” 

 
La UNED Vila-real (Castellón) organiza el curso El reto de ser mujer: realidad y 
prejuicio 
 
Fechas: Del 9 al 11 de julio de 2018. 
 
El curso se oferta tanto de forma presencial como online en directo y en diferido. 
 
Más información y matrícula: ver díptico  

3. Cursos de Verano Universidad de La Rioja. “Violencia de género: educar 
para prevenirla” 

El Curso de Verano ‘Violencia de Género: Educar para prevenirla’ busca fomentar la 

igualdad entre hombres y mujeres y prevenir la discriminación y violencia  

  INSCRIPCIÓN ABIERTA HASTA EL 25 DE JUNIO EN http://bit.ly/2sKmVor 

 LOGROÑO, 8 DE JUNIO DE 2018. El Curso de Verano ‘Violencia de Género: Educar 
para prevenirla’ tiene lugar en la Universidad de La Rioja el 2 y 3 de julio con el fin 
de reforzar la igualdad entre mujeres y hombres, y prevenir las actitudes de 
discriminación y de violencia de género en todas sus manifestaciones.  

Este curso forma parte del programa de Cursos de Verano UR 2018 que ofrece –del 
26 de junio al 24 de noviembre- cine, cursos, literatura, idiomas, campos de trabajo, 
campamentos urbanos tanto en La Rioja (Arnedo, Bergasa, Calahorra, Cenicero, 
Enciso, Logroño, Santo Domingo de la Calzada) como en Ginebra (Suiza). 

Dirigido por Olaya Fernández Guerrero, profesora de Filosofía de la Universidad de 
La Rioja, y coordinado por Remedios Álvarez Terán, profesora del IES Batalla de 
Clavijo, el curso cuenta con un cupo de 30 plazas y una cuota general de inscripción 
de 20 euros y una reducida de 15 para los miembros de la comunidad universitaria. 
La matrícula debe formalizarse antes del 25 de junio a través de 
https://matriculaformacion.unirioja.es/verano/. 

La violencia de género es uno de los grandes problemas de nuestras sociedades 
contemporáneas, y uno de los retos pendientes para conseguir la erradicación de la 
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discriminación sexual y alcanzar la plena igualdad entre mujeres y hombres en todos 
los ámbitos de la vida pública y privada. 

Uno de los ámbitos más efectivos para lograr este objetivo es el de la educación, 
puesto que el aprendizaje de valores de igualdad, respeto y equidad desde edades 
tempranas contribuye a que se forjen relaciones simétricas, cooperativas y no 
violentas, en las que hombres y mujeres compartan espacios y responsabilidades en 
igual medida y con igual reconocimiento. 

Este curso va dirigido a todo el alumnado universitario interesado en cuestiones 
relativas a la prevención de la violencia de género, y especialmente a quienes se 
están formando actualmente para ejercer como docentes (alumnado del Grado en 
Educación Infantil y en Educación Primaria). 

La actividad también está abierta a profesionales de diversos ámbitos sociales, 
jurídicos, asistenciales o sanitarios, y en general a cualquier persona que tenga 
interés en la temática del curso. 

MÁS INFORMACIÓN EN https://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/405  

4. Observatori de la Recerca (OR-IEC): Butlletí 72 (maig 2018) 

 
Contenidos webs publicados por el Observatori de la Recerca (OR-IEC) del Institut 
d’Estudis Catalans:  

General 
- Horizon Europe, el proper Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió 
Europea (2021-2027) 
- Cotec denuncia la manca d'una aposta espanyola pel creixement basat en les 
activitats d'R+D+I 
- La Comissió Europea presenta un conjunt de recomanacions per a l'accés i 
preservació de la informació científica 

Recursos 
- L'Estratègia RIS3CAT ha acreditat sis noves comunitats per impulsar 32 
grans projectes d'R+D+I 
- El Departament de Salut concedeix 109 ajuts a la segona convocatòria del PERIS 
2016-2020 
- 58 ajuts ERC Proof of Concept per a investigadors de centres catalans (2011-2018) 

Convocatòries 
- ERC Advanced Grants (2018). Termini: 30/08/2018 
- Ajuts d'Indústria del Coneixement: Llavor i Producte (IdC 2018). Termini: 
20/06/2018 
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- INTERREG Europe fourth call for project proposals (2018). Termini: 22/06/2018 
- Horizon 2020 (2018) (2). Termini: Diverses dates 
- Horizon 2020 (2018) (3). Termini: Diverses dates  
- Premis Sant Jordi 2019 de l'IEC. Termini: 30/11/2018 
- Ajuts a Doctorats Industrials (DI 2018). Termini: 10/12/2018  

5. ATGENDER. Newsletter, 4 June 2018 

 
https://mailchi.mp/e76268d15db4/newsletter-10-may-54135?e=8f68130131 
 
 

 
Un cordial saludo, 

Una cordial salutació, 
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