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1. Alicia Puleo, nueva colaboradora honorífica del IUIEG 

Nos alegra comunicaros que en el último Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Alicante, se ha aprobado el nombramiento de Alicia Puleo como colaboradora 
honorífica del IUIEG. 
Alicia Puleo es filósofa, profesora y escritora. Doctora en Filosofía por la Universidad 
Complutense de Madrid y profesora Titular (Catedrática Acreditada) de Filosofía 
Moral y Política de la Universidad de Valladolid. 

2. Call for Papers Aula de Debata UAM en temáticas de Género 

Celebración del X Aula de Debate de Jóvenes Investigadoras en Temáticas de 
Género 2019 en Universidad Autónoma de Madrid, evento para el que existe abierto 
un Call for Papers hasta el día 15 de marzo. 
Estas jornadas están dirigidas a jóvenes investigadores/as que realicen actualmente 
o hayan realizado recientemente su investigación doctoral o trabajo fin de máster en 
temáticas de género, tanto en universidades españolas como en el extranjero. Esta 
actividad pretende abordar la situación actual en lo relativo a las investigaciones de 
género en el ámbito universitario e identificar las oportunidades y dificultades que 
existen a la hora de investigar en este tipo de temas. La perspectiva interdisciplinar e 
interseccional también será fundamental en este Aula de Debate, por lo que se 
promoverá la interrelación de ideas. 
Más información en: https://ieg.ua.es/es/boletin-iuieg/boletin-2019.html 
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