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1. Curso de la UPUA:  LA MUJER ÁRABE: MITOS Y REALIDADES 

Curso de la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante: “La mujer 
árabe: mitos y realidades” (Código 91120). 
Profesora responsable: M. Naima Benaicha Ziani 

Más información en este enlace 

2. CFP: XXX Congreso Internacional AEGS - marzo 2020 

 
El XXX Congreso de AEGS tendrá lugar el 18-20 de marzo, 2020, en la ciudad 
antigua colonial de Santo Domingo, Rep. Dominicana.  
Como verán por la convocatoria, habrá un énfasis en redes transatlánticas desde 
la modernidad temprana hasta el presente. Además uno de los personajes 
centrales a discutir es María de Toledo (1490-1549) y su entorno.  
 
El plazo para recibir propuestas es el 31 de octubre, 2019.  
Más información en el adjunto y aquí: https://www.aegs-agss.com/congreso-2020.html 

 
Es requisito ser miembro de AEGS del año en curso (2020) para participar en el 
congreso, premios, fondos de viaje para estudiantes, publicar en nuestra revista 
REGS, entre otros: 
https://www.aegs-agss.com/membresiacutea.html 

 

3. Congreso Internacional BIESES: Redes y escritoras en la esfera cultural 
de la primera Edad Moderna (siglos XV -XVIII) 

 
Congreso Internacional BIESES: Redes y escritoras en la esfera cultural de la 
primera Edad Moderna (siglos XV -XVIII)  
Madrid, 25-27 de noviembre de 2019 
Biblioteca Nacional de España / Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Programa provisional 

4. Congreso Internacional. Lo público y lo privado. Género, compromiso y 
transgresión entre el siglo XIX y el XXI 

23 al 25 de octubre del 2019 
Universidad de Alicante 

Sede Universitaria Ciudad de Alicante (Avda. Ramón y Cajal, 4). Localización 
Segunda circular  
Secon circular letter 
Formulario de inscripción en el congreso internacional 

Cartel 
Folleto del programa 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wcodasi=91120&wlengua=es&scaca=2019-20
https://www.aegs-agss.com/congreso-2020.html
https://www.aegs-agss.com/membresiacutea.html
https://www.bieses.net/wp-content/uploads/2019/09/Congreso-BIESES-2019_programa-provisional.pdf
https://web.ua.es/es/congreso-genero-compromiso-transgresion/congreso-internacional-lo-publico-y-lo-privado-genero-compromiso-y-transgresion-entre-el-siglo-xix-y-el-xxi.html
https://web.ua.es/es/congreso-genero-compromiso-transgresion/congreso-internacional-lo-publico-y-lo-privado-genero-compromiso-y-transgresion-entre-el-siglo-xix-y-el-xxi.html
https://web.ua.es/es/sedealicante/donde-estamos.html
https://ieg.ua.es/es/documentos/investigacion/proyectos-de-investigacion/congreso-genero-compromiso-trasgresion-segunda-circular.pdf
https://ieg.ua.es/en/documentos/investigacion/proyectos-de-investigacion/international-conference-the-public-and-private-realms-gender-commitment-and-transgres
https://web.ua.es/es/congreso-genero-compromiso-transgresion/formulario-inscripcion.html
https://ieg.ua.es/es/imagenes/investigacion/proyectos-de-investigacion/cartel-congreso-internacional-genero.jpg
https://ieg.ua.es/es/documentos/investigacion/proyectos-de-investigacion/folleto-congreso-genero-compromiso-transgresion.pdf
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Organiza: Proyecto de Investigación “Género, compromiso y transgresión en España, 
1890-2016” (Ministerio de Economía y Competitividad – Fondos FEDER)  

5. Congreso Internacional sobre el Humor Verbal  

Universidad de Alicante.  
23, 24 y 25 de octubre de 2019 (Aula Magna, Fac. Filosofía y Letras) 
Reconocido con 1 ECTS. Información, preinscripción y matrícula:  

https://ieg.ua.es/es/congresos-y-seminarios/congreso-internacional-sobre-el-
humor-verbal.html 

 Inscripciones: del 23 de septiembre al 21 de octubre  
 Matrícula: del 23 de septiembre al 22 de octubre 

 
Más información en: http://griale.dfelg.ua.es/cihv2019/ 
 

6. Convocatoria. IZA/DFID Programme on Gender, Growth and Labour 
Markets in Low-Income Countries (G²LM|LIC) 

La asociación AVEP (http://www.avep.info/en/) de Kirguistán busca 
investigadoras/es para solicitar un proyecto con vistas a analizar la situación 
económica de la mujer en zonas rurales de su país. La convocatoria es   
IZA/DFID Programme on Gender, Growth and Labour Markets in Low-Income 
Countries (G²LM|LIC) (https://glm-lic.iza.org/call-for-proposals-2019/)  
Más información en el lUIEG. 
 

7. Trauma, trata y prostitución a los debates de La Nau de la Igualdad 

 

Con motivo de conmemorar los Días contra la Trata y por los Derechos Sexuales 

y Reproductivos (23 y 28 de septiembre), la Unidad de Igualdad programa un 

nuevo debate del ciclo "La Nau de la Igualdad" en el cual se abordará la trata, la 

prostitución y el trauma. El acto está previsto a las 18.30 horas en el Aula Magna 

de la Nau Centre Cultural y contará son servicio de traducción simultánea.  

El debate estará protagonizado por Ingeborg Kraus es una psicoterapeuta 

especialista en trauma alemana. Trabajó entre 1995 y 1999 con víctimas de 

violación como arma de guerra de Bosnia. Desde hace unos años trabaja en su 

país como psicoterapeuta con víctimas de trata y prostitución. Con la experiencia 

ha llegado a la conclusión que no hay diferencias entre la trata de mujeres y la 

prostitución. 

La conferencia, presentada y moderada por Pilar Almenar Vara, periodista, se 

integra en el ciclo “La Nave de la Igualdad” que se presenta como un espacio 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://ieg.ua.es/es/congresos-y-seminarios/congreso-internacional-sobre-el-humor-verbal.html
https://ieg.ua.es/es/congresos-y-seminarios/congreso-internacional-sobre-el-humor-verbal.html
http://griale.dfelg.ua.es/cihv2019/
http://www.avep.info/en/
https://glm-lic.iza.org/call-for-proposals-2019/
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donde polemizar sobre los elementos de debate claves en el pensamiento 

feminista, con el fin de avanzar para conseguir posiciones más consensuadas 

que favorezcan la lucha y las conquistas sociales en materia de igualdad.  

Al finalizar el acto, el Front Abolicionista del País Valencià, hará un acto de 

reconocimiento a la Red de Municipios Libres de Trata y Explotación Sexual de 

Mujeres y Niñas. 

La entrada es gratuita y el aforo limitado. 

Día: 23 de septiembre, a las 18.30 h. 

Lugar: Aula Magna. La Nau, Centre Cultural de la Universitat de València 

(C/Universitat,2) 

Más información en: Unidad de Igualdad de la Universitat de València 
 

8. Premis Concepción Aleixandre 

L'Ajuntament de Picanya ha convocat la segona edició dels Premis Concepción 
Aleixandre a la Dona Científica Valenciana amb l'objectiu de sensibilitzar i 
reconèixer el treball  de les dones a l’àmbit de la ciència  a la Comunitat 
Valenciana.  

El termini de presentació de candidatures finalitza el pròxim 10 de novembre de 
2019,  

Les bases del Premi poden consultar-se en la web de l'Ajuntament de Picanya: 

http://www.picanya.org/persones/dones/activitats/premi-concepcion-alexandre 
 

9. Convocatoria: envío de artículos originales REVISTA CUESTIONES DE 
GÉNERO Nº 15 

 

Abierta la convocatoria para el envío de artículos originales e inéditos al 

monográfico nº 15 de la Revista Cuestiones de Género que versará sobre 

“Género, Ciencia, Tecnología e Innovación” y será coordinado por el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia de Santa Fe 

(Argentina). 

 

Quienes estén interesadas/os en enviar artículos para el próximo número podrán 

hacerlo a través de la plataforma web procediendo con su registro como 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
https://www.uv.es/uvweb/unidad-igualdad/es/novedades/trauma-trata-prostitucion-debates-nau-igualtat-1285923358637/Novetat.html?id=1286093152889
https://www.uv.es/uvweb/unidad-igualdad/es/novedades/trauma-trata-prostitucion-debates-nau-igualtat-1285923358637/Novetat.html?id=1286093152889
http://www.picanya.org/persones/dones/activitats/premi-concepcion-alexandre
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/user/register
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“Autor/a” y adjuntando su artículo en el mismo acto. Las personas que ya estén 

registradas en la plataforma pueden enviar su artículo desde su perfil.  

  

La sección “Tribuna Abierta”, acoge aportaciones con una temática diferente a la 

del monográfico, así como una sección para realizar reseñas de libros y 

películas.  

 

El plazo de recepción para el próximo número termina el 28 de febrero de 2020  

Más información en: Revista Cuestiones de Género: de la igualdad y la 

diferencia  

10. EPWS Updates N°11, September 2019 

https://mailchi.mp/epws/updates-september-2019?e=43559d84b4 
 

11. ADHUC. Exposición: Feminismes! 

FEMINISMES!, exposición comisariada por Marta Segarra y Gabriele Schor 
 
Más información en: ADHUC. Centre de Recerca, Teoria, Gènere, Sexualitat 
 
 

 
Un cordial saludo, 

Una cordial salutació, 

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE GÈNERO 

INSTITUT UNIVERSITARI D’NVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/index
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/index
https://mailchi.mp/epws/updates-september-2019?e=43559d84b4
http://www.ub.edu/adhuc/es/node/5379

