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1. Seminari Al llindar del Gineceu. “Poder, Mujer, Cuerpo, Violencia”
El Seminario Al llindar del Gineceu, formado por estudiantes de la Facultad de
Filosofía de la Universidad de Barcelona, organiza por segundo año consecutivo un
Ciclo de Conferencias con el fin de reflexionar desde la filosofía sobre la teoría y la
práctica de la lucha feminista y las opresiones que ejerce el heteropatriarcado. El
ciclo de este año, titulado "Poder, Mujer, Cuerpo, Violencia", contará de cuatro
sesiones impartidas por estudiantes del Seminario: "¿Qué queremos decir cuando
decimos 'empoderamiento'?", por Jesús Muñoz; "¿Cómo representamos a la
mujer?", por Maria Cerro; "¿Cómo luchamos desde el cuerpo?", por Robert Munné; y
"¿Es posible luchar sin violencia?", por Hypatia Pétriz. Todas las sesiones serán a
las 14h30 en el Seminario Lluís Vives de la Facultad de Filosofía.

Fechas: 22 y 29 de marzo; 5 y 12 de abril de 2019 a las 14:30 h.
Seminari Lluís Vives, Facultat de Filosofia
C/ Montalegre 6-8, 4a planta - 08001 Barcelona
Toda la información del seminario en: http://www.ub.edu/adhuc/es/cicle-generecritica-cultura/poder-mujer-cuerpo-violencia
2. Call for papers IV Congreso de Jóvenes Investigadorxs con Perspectiva de
Género
Desde el Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de
Madrid anuncian la celebración del IV Congreso Internacional de Jóvenes
Investigadorxs con Perspectiva de Género que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de
junio de 2019 en el campus de Getafe de dicha universidad.
Este congreso está dirigido a jóvenes investigadores/as que realizan actualmente o
han realizado recientemente su investigación doctoral o trabajo fin de máster en
temáticas de género (hasta 5 años de lectura de tesis), tanto en universidades
españolas como en el extranjero. La propuesta es construir un foro común en el que
se aborde la situación actual de la investigación científica con perspectiva de género,
a la vez que se pretende fomentar el interés y la divulgación sobre estos temas en
las diferentes áreas de conocimiento.
El plazo para remitir los resúmenes será el 1 de abril de 2019 a las 23:59 (UTC/GMT
+1 hora). La selección de las ponencias aceptadas se comunicará el 5 de mayo.
Las propuestas de comunicación se enviarán a través del siguiente enlace:
https://goo.gl/forms/mVN0gLB5Pvguo5LP2
1. Título de la comunicación
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2. Nombre de los/as autor/a o autores/as y adscripción institucional (máximo 2
ponencias por persona y 4 autores/as por comunicación)
3. Resumen de la comunicación o abstract (300-400 palabras con estructura
IMRC)
4. Palabras clave de la comunicación (5 a 7 keywords)
5. Inscripciones ponentes: 25€.
El pago de la inscripción da derecho a certificaciones, Libro de Actas y cafés.
Se aceptan comunicaciones en español, inglés y portugués.

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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