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1. Universitat d'Estiu de les Dones dels Juliols de la Universitat de
Barcelona
Toda la información en: http://www.ub.edu/juliols/cursos-estiu/universitat-estiu-dones

2. Educación, igualdad y diversidad en los Cursos de Verano de la
Universidad de Alicante

Cursos de Verano de la Universidad de Alicante "Rafael Altamira"
relacionados con temas de género


INTRODUCCIÓ ALS ESTUDIS CULTURALS
o Dirección: M. Àngels Francés Díez
o Fecha: del 3 al 21 de julio de 2017
o Lugar: on-line – Campus Virtual de la Universidad de Alicante UA CLOUD



IGUALTAT EN CONTEXTOS EDUCATIUS: COEDUCACIÓ, IDENTITAT I DIVERSITAT SEXUAL
o Dirección: M. Àngels Francés Díez y Mª José Valero Sánchez (CEFIRE)
o Fecha: del 10 al 11 de julio 2017
o Lugar: C/ Puríssima, 57-59. Benissa

o

Estas jornadas pretenden propiciar un lugar de encuentro para el intercambio de
iniciativas y experiencias encaminadas a proporcionar a la comunidad educativa una
visión actualizada que corresponda a los cambios sociales y les necesidades educativas
para la igualdad. Construir espacios de intervención en contextos educativos para
formar y transformar de manera conjunta estudiantes, docentes y familias en
cuestiones relacionadas con coeducación, afectividad sexual e identidad de género.


ESO EN FEMENINO. MATERIALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA TRABAJAR EN
SECUNDARIA
o Dirección: Inmaculada Fernández Arrillaga
o Fecha: del 17 al 19 de julio de 2017
o Lugar: Centro Cultural El Teular. Plaza El Teular, s/n. Cocentaina

El curso pretende dar visibilidad en los contenidos de Secundaria y Bachillerato a las
mujeres y su aportación en varias cuestiones de conocimiento desde la perspectiva de
igualdad, así como ofrecer herramientas prácticas al profesorado para confeccionar
referentes femeninos, en el ámbito de las humanidades. En definitiva, se trata de
ayudar a los maestros a detectar la invisibilidad de las mujeres en los diferentes
materiales didácticos con los que trabaja y cambiar esta carencia.


ACOSO MORAL, MALTRATO, Y VIOLENCIA
DIAGNÓSTICO Y ERRADICACIÓN
o Dirección: Victoria Guillén Nieto
o Fecha: del 17 al 19 de julio de 2017

DE

GÉNERO.

INSTRUMENTOS

PARA

SU
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Lugar: Aula Magna de la Facultad de Letras. Campus de la Universidad de Alicante

El curso analiza en profundidad el acoso escolar (bullying), el acoso moral en el lugar de
trabajo (mobbing), y la violencia de género. Con un enfoque multidisciplinario en el que
convergen la Psicología Social, Forense, y Sanitaria, el Derecho, la Lingüística Forense, la
Criminología, la Educación, y el Trabajo Social, se aportarán estrategias innovadoras para
la prevención temprana, el diagnóstico y la erradicación de estas lacras psicosociales del
siglo XXI.


MEMORIAS DE ÁFRICA: RECONSTRUYENDO LAS PRÁCTICAS COLONIALES ESPAÑOLAS Y SUS
HUELLAS EN MARRUECOS Y GUINEA ECUATORIAL. HACIA UN PATRIMONIO CULTURAL
HISPANOAFRICANO
o Dirección: Eva Lapiedra Gutiérrez / Yolanda Aixelà Cabré
o Fecha: del 17 al 21 de julio de 2017
o Lugar: Salón de Grados de Letras. Campus de la Universidad de Alicante



ELS ESTUDIS QUEER: LITERATURA I CINEMA
o Dirección: Antoni Maestre Brotons
o Fecha: del 17 al 24 de julio de 2017
o Lugar: on-line – Campus Virtual de la Universidad de Alicante UA CLOUD

o

El curs pretén proporcionar els conceptes claus dels estudis queer com a crítica de la
identitat i dels règims normatius de la sexualitat, l’anàlisi de les minories sexuals i de
gènere i el paper de la sexualitat en la cultura, amb especial atenció a l’estat espanyol. El
curs examina la producció literària i cinematogràfica espanyola i catalana de les darreres
dècades com a espais de reflexió i representació de la identitat, el gènere i la sexualitat
normativa i queer.
Todos los cursos de verano “Rafael Altamira” de la Universidad de Alicante en:
https://web.ua.es/es/verano/2017/cursos-de-verano-por-tematica-2017.html
3. UNED XXVIII Edición. Curso de verano: Estrategias para el aula:
propuestas didácticas para tiempos de conflicto y de cambio
Del 5 al 7 de julio. On line o presencial.
Toda la información en: http://extension.uned.es/actividad/idactividad/14051

4. Universidad de Verano de Teruel. Curso en relación a la Atención
sociosanitaria a hijos e hijas víctimas de violencia de género.
Toda la información en: https://fantoniogargallo.unizar.es/curso/2017/atencionsociosanitaria-hijos-e-hijas-victimas-de-violencia-de-genero
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5. Revista Aurora: papeles del Seminario María Zambrano
Ya está disponible el número 18 de la revista Aurora: papeles del Seminario María
Zambrano, dirigida por Carmen Revilla Guzmán, investigadora del Seminari Filosofia
i Gènere - ADHUC de la Universitat de Barcelona. Esta entrega, titulada "María
Zambrano. Escritos autobiográficos", estudia la importancia de este tipo de escritos
en la obra de la autora y sus relaciones con otras cuestiones, a lo largo de 10
artículos distribuidos en las secciones "Escritos autobiográficos" y "Puentes".
Además, incluye, en la sección "Dossier bibliográfico", traducciones de algunos
textos relevantes para abordar estos temas.
Más información: http://www.ub.edu/cdona/es

6. Revista IFeministas: Propuesta de monográfico para próximo número
La revista Investigaciones Feministas realiza una llamada para la coordinación de su
siguiente número monográfico (Vol. 9, nº 2, 2018). Se aceptan propuestas hasta el
próximo 10 de junio de 2017. Para ello debe enviarse el formulario que encontrarás
en: https://ieg.ua.es/es/boletin-iuieg/boletin-2017.html al Consejo de Redacción de la
revista (rdinvest@ucm.es) para su evaluación.
Fechas previstas
·
Fecha de recepción de propuestas: 10 de junio de 2017
·
Fecha de resolución: 20 de junio de 2017
Dirección de la revista Investigaciones Feministas
http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/about

7. V Xornada Universitaria Galega en Xénero. Transformando dende a
Universidade
Organizada por las tres universidades gallegas y que este año tendrá lugar en Vigo
(A Fundación, Policarpo Sanz 24-26) el 7 de julio.
La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 30 de junio.
La conferencia inaugural será impartida por Raquel (Lucas) Platero Méndez,
docente, investigador y activista de los derechos LGTBIQ y llevará por
título «Feminismos y movimientos trans en la encrucijada».
Toda la información e inscripción en: V Xornada Universitaria Galega en Xénero
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8. CONVOCATORIA Apoyo a las solicitudes de beca predoctoral.
El Centre de recerca ADHUC-Teoria, Gènere, Sexualitat ofrece apoyo científico a
solicitudes de beca predoctoral para personas que reúnan los requisitos de la
convocatoria y tengan un excelente CV, así como la intención de realizar una tesis
en la Universitat de Barcelona o en la Universitat de Lleida dentro de los ámbitos de
investigación en el que se distinguen las investigadoras e investigadores séniors del
GRC, es decir, los estudios con perspectiva de género en los siguientes campos:
- Literatura antigua, medieval, moderna y contemporánea, narrativa transmedial /
Arte, cine, cómic
- Producción filosófica de las mujeres
- Teoría feminista moderna y contemporánea
- Estudios LGTBIQ / Políticas del desig
- Estudios culturales / Cultura popular
- Estudios postcoloniales / Comunidad, nación / Literatura migrante
- Modernidad y postmodernidad / Deconstrucción / La experiencia contemporánea
del tiempo
- Traducción y estudios feministas
Las personas interesadas deben enviar un mensaje con su CV, nota media de grado o
licenciatura y de máster (si se tiene), y una breve descripción de su proyecto de
investigación a través del formulario de contacto antes del 20 de julio de 2017.
Más información: http://www.ub.edu/cdona/es
9. Máster en Estudios de la Diferencia ...Libertad sobre el saber mismo.
DUODA RECERCA DE DONES Universitat de Barcelona
Si te interesa el conocimiento vivido y creado en femenino y en masculino libres,
sabes que lo que buscas para seguir aprendiendo no es un programa más que
añadir a los títulos que ya tienes. Probablemente buscas una maestría de libertad
sobre el saber mismo. La maestría de libertad permite hacer la cosa apropiada en
situaciones nuevas con la libertad que sirva cada vez. Es un más con respecto a los
saberes consolidados, un desafío abierto a los saberes.
Ampliar información en: www.ub.edu/duoda/web/ca/cursos/6

10. Anuario InfoRUVID
Ya está disponible la nueva edición del Anuario InfoRUVID que recoge una
selección de noticias que han sido actualidad en 2016 sobre la actividad
investigadora universitaria valenciana y sus protagonistas. Accede a la publicación a
través de este enlace.
Aprovechamos para recordarte que cada mes puedes recibir en tu buzón de correo y
de manera gratuita el boletín digital InfoRUVID. Para suscribirte haz clic aquí.
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Y si lo que quieres es mantenerte al día de toda la actualidad universitaria
valenciana en I+D+i (noticias, proyectos, convocatorias, premios, becas, vacantes,
etc.), accede al portal de RUVID y enlaza con nuestro servicio RSS y espacios en
las redes sociales (Twitter, Facebook y LinkedIn).
11. V Reunión científica Igualdad y género. Universidad de La Rioja
La próxima semana, la Universidad de La Rioja acogerá la V reunión científica de
Igualdad y Género, que en su edición de este año se dedica a analizar las nuevas
feminidades y nuevas masculinidades. Este evento académico tendrá lugar los días
1 y 2 de junio, y la inscripción es gratuita.
Toda la información en: http://www.unirioja.es/genero/

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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