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1. Seminario de Metodologías de Investigación y Gestión de Información 
Científica en Estudios de las Mujeres y de Género 

 
El IUIEG organiza el “Seminario de Metodologías de Investigación y Gestión de 
Información Científica en Estudios de las Mujeres y de Género” dirigido a alumnado de 
doctorado y de posgrado interesado en incorporar instrumentos metodológicos 
específicos para desarrollar o implementar la perspectiva de género en sus proyectos 
investigadores. 
 
Modalidad: online (síncrona) a través de Moodle UA (acceso por UAcloud). 
Fechas de impartición: 24 de febrero, 1 y 3 de marzo de 2021 
Más información: web del IUIEG 

2. Convocatoria del Premio 2021 del IUIEG al mejor Trabajo de Fin de Máster en 
Estudios de Género, Feministas y de las Mujeres 

 

El Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género convoca el Premio 
2021 al mejor Trabajo de Fin de Máster en  Estudios de Género, Feministas y de las 
Mujeres, con la finalidad de reconocer y difundir la investigación de especial calidad en 
este campo dirigida por el personal investigador del IUIEG y realizada en la Universidad 
de Alicante. 
 

 Convocatoria publicada en BOUA de fecha 27/11/2020 

 Las solicitudes se entregarán a través del siguiente formulario: enlace al 
formulario 

 Anexo I 

El plazo de presentación de los trabajos comienza al día siguiente de la publicación de 
esta convocatoria en BOUA y finaliza el 26 de febrero de 2021.  

3. Feminismo/s 37 

El número 37 (enero 2021) de Feminismo/s ya se encuentra disponible en la web de la 
revista: https://feminismos.ua.es 

El número 37 contiene un dosier monográfico de título "La mujer moderna de la Edad de 
Plata (1868-1936): disidencias, invenciones y utopías" coordinado por Dolores Romero 
López y una sección de miscelánea. 

4. Encuentro científico de jóvenes geógrafas en la UA 

 
El próximo martes 9 de febrero a las 16:00 horas, tendrá lugar el 
“Encuentro científico de jóvenes geógrafas", a través del siguiente enlace a la 
reunión Meet: meet.google.com/nos-cnvp-stf 
 
Por otra parte, desde 1 al 28 de febrero todas las personas interesadas podrán visitar la 
exposición "Geógrafas y Ciencia" que se va a montar en el vestíbulo del edificio de 
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https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=6094.pdf
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Filosofía y Letras II de la Universidad de Alicante. En la exposición, ofrecemos un 
recorrido desde las primeras geógrafas de finales del siglo XIX hasta la actualidad, en el 
que se pone de manifiesto la falta de reconocimiento de la mujer en la Geografía a lo 
largo de la historia y la masculinización que presenta esta disciplina dentro y fuera del 
ámbito académico, como se constata en los datos de matrícula del grado en Geografía y 
Ordenación del Territorio de la Universidad de Alicante. 
 
Dirección y organización:  
Ascensión Padilla Blanco 
Ana Espinosa Seguí 
Rocío Díez Ros 
Lydia Delicado Moratalla  
 
Más información en el siguiente enlace 
 

5. International Seminar on Coeducation, gender digital gap, and Virtuality in 
Initial Teacher Training 

Se celebrará, online, los días 10, 11 y 12 de febrero desde el Salón de Actos de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, y en el que colabora el IUIEG. 
Programa: https://web.ua.es/es/vr-transferencia/documentos/11f/seminario-
coeducacion-triptico.pdf 
Acceso: https://si.ua.es/es/videostreaming/educacion.html 
 

6. Actos conmemorativos del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia en la UA 

Aunque en formato online por las restricciones derivadas de la COVID-19, del 8 al 12 de 
febrero de 2021, la UA presenta un programa de actividades que ayude a visibilizar el 
trabajo de las científicas, así como a crear roles femeninos, despertar talentos y 
promover prácticas que favorezcan la igualdad de género, principalmente en el ámbito 
científico-tecnológico donde menos incidencia femenina se detecta. 
Algunas actividades requieren de inscripción previa. Puedes consultar toda la 
programación en: 
https://web.ua.es/es/vr-transferencia/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-
ciencia.html 

7. Recepción de artículos - Revista Filanderas (UZ) 

Desde "Filanderas. Revista Interdisciplinar de Estudios Feministas" de la Universidad de  
Zaragoza informan de que queda abierto el plazo de recepción de artículos para el 
próximo número (diciembre de 2021). El plazo concluye el próximo 5 de abril. 
 
La revista Filanderas es una publicación anual editada por el Seminario Interdisciplinar 
de Estudios de la Mujer (SIEM) de la Universidad de Zaragoza desde 2016. Se 
encuentra indexada en Dialnet, European Reference Index for the Humanities and 
Social Science - ERIH PLUS, Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento 
Científico - REDIB, Latindex catálogo v.2.0 (2018-), Matriz de Información para el 
análisis de Revistas - MIAR y Dulcinea. 
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Más información en la página web 
(https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/filanderas/index), donde también se pueden 
consultar en abierto todos los números publicados. 

8. Ciclo Pioneras del Siglo XX 

El Servicio de Mujer e Igualdad de Zaragoza en colaboración con la Asociación Clásicas 
y Modernas organiza la 4ª edición del ciclo Pioneras del Siglo XX, desde el 19 de 
enero al 2 de marzo. 

Leer más 

 

Un cordial saludo,  
Una cordial salutació, 

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE GÉNERO 

INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE 
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