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IIEDG...SOMOS Y HACEMOS 
 

 

El 29 de marzo tuvo lugar el IV Encuentro de la  Plataforma Universitaria de 

Estudios Feministas y de Género (EUFEM),  de la que forma parte del iiEDG, el 

programa de Máster y el programa de Doctorado al que asistió la Dra. Carmen 

Sanmartí en representación del iiEDG. 

 

 

ACTIVIDADES INVESTIGADORAS IIEDG 
 

 

Congresos y 
Seminarios,  

Presentaciones 
Publicaciones 

 

Durante los meses de febrero a mayo 2019 tendrá lugar el XIII Seminario 

Análisis Feminista del Derecho organizado por el Grupo de Estudio sobre 

Derechos y Mujeres y coordinado por Eva Pons y Núria Pumar 

Hora y lugar: martes 14h-16h en el Aula 30 (edificio Tomás y Valiente), Facultad 

de Derecho, Universidad de Barcelona 

escolapostgrau.dret@ub.edu 

 

24-4-2019 a las 15h tuvo lugar el  Seminario del Grupo Antígona Infancias que 

interpelan: abusos/violencias sexuales y acceso a la justicia”  a cargo de la 

doctoranda Romina Victoria De Lorenzo. El acto tuvo lugar en la Sala de Juntas 

de la Facultad de Derecho de la UAB 

 

16-5-2019 IV Jornada Ariadna Aguilera Rull en Derecho privado y género 

(Mujeres y efectos económicos de la ruptura familiar)  organizado por el Grupo 

de Investigación en Derecho Patrimonial.  

 

Call for papers  Congreso Internacional: El cuidado de dependientes y mayores. 

Avanzando hacia la igualdad de género y la justicia social, 12-13 de setiembre 

de 2019, Universidad Rovira i Virgili. 

http://www.iiedg.org/
https://plataformauniversitariafemgen.wordpress.com/2017/07/18/hacia-el-iv-encuentro/
https://plataformauniversitariafemgen.wordpress.com/2017/07/18/hacia-el-iv-encuentro/
file:///C:/MÒNICA/IIEDG/Butlleti/2019/febrer/escolapostgrau.dret@ub.edu
https://www.uab.cat/web/agenda/seminari-8220-infancias-que-interpelan-abusos/violencias-sexuales-y-acceso-a-la-justicia-8221-1345663641991.html?param1=1345787007099
https://www.uab.cat/web/agenda/seminari-8220-infancias-que-interpelan-abusos/violencias-sexuales-y-acceso-a-la-justicia-8221-1345663641991.html?param1=1345787007099
https://www.upf.edu/web/dret/inici/-/asset_publisher/UzFOsEsEfEfx/content/id/223821506/maximized#.XKy_9lX7S70
https://www.upf.edu/web/dret/inici/-/asset_publisher/UzFOsEsEfEfx/content/id/223821506/maximized#.XKy_9lX7S70
http://www.antropologia.urv.cat/ca/recerca/projectes/gendercare/congreso-internacional/
http://www.antropologia.urv.cat/ca/recerca/projectes/gendercare/congreso-internacional/


 
 

Fecha límite: 30 de abril (por e-mail a: gendercare@urv.cat) 

 

27 al 30-6-2019 tendrá lugar en Barcelona el Congreso Internacional Historical 

Materialism “Pensar la emancipación. Radicalidades y movimentos sociales en 

un mundo polaritzado” 

 

Publicaciones, presentaciones de libros  

 

Francisca Toro, Mònica Serrano & Montserrat Guillén (2019): “Who pollutes 

more? Gender differences in consumption paterns”, Research Institute of 

Applied Economics Working Paper 2019/06 

(http://www.ub.edu/irea/working_papers/2019/201906.pdf) 

 

Rosa Duarte, Cristina Sarasa & Mònica Serrano (2019): “Structural change and 

female participation in recent economic growth: a multisectoral analysis for 

the Spanish economy”, Economic Systems Research, DOI: 

10.1080/09535314.2019.1589425 

 

Velo Fabregat, Elisabet (2018): "Trabajo femenino y comercio familiar: el Poble 

Sec en la posguerra", IUSLabor 3/2018 

 

 Núria Araüna, Iolanda Tortajada i Mònica Figueras (2019): “Feminist 

Reggaeton in Spain: Young Women Subverting Machismo Through ‘Perreo’,  

Journal Young.  Aquesta recerca forma part del projecte I+D RESPECT – 

“Produsage juvenil en las redes sociales y desigualdad de género”, liderado por 

la profesora Iolanda Tortajada. 

 

 

 
NOVEDADES Y NOTICIAS 

 
 

Congresos, 
Conferencias 

 

16 y 17-5-2019 Workshop "La superación de la doble pobreza de las mujeres 

víctimas de violencia de género. Innovación y oportunidades para el empleo"  

organizado desde la Universidad de Deusto, que se celebrará en el Instituto 

Internacional de Sociología Jurídica de Oñati. 

 

Call for paper 
 

Call for papers del número 6 de Ambigua. Revista de Investigaciones sobre 

Género y EstudiosCulturales, el cual versará sobre «Mujeres sobre la escena: 

entre bambalinas de feminismo(s) y transgresiones de género». También 

mailto:gendercare@urv.cat
https://historicalmaterialismbcn.net/es/presentacion/
https://historicalmaterialismbcn.net/es/presentacion/
http://www.ub.edu/irea/working_papers/2019/201906.pdf
https://www.upf.edu/documents/3885005/221440749/14.+Velo.pdf/a3d1d208-5a4b-b538-7c25-2d5369d60520
https://www.upf.edu/documents/3885005/221440749/14.+Velo.pdf/a3d1d208-5a4b-b538-7c25-2d5369d60520
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1103308819831473
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1103308819831473
https://www.upf.edu/web/joviscom/noticies/-/asset_publisher/ZdlBO3f8Y0u1/content/id/223697689/maximized#.XL7YJ6Tgrcs
http://www.iisj.net/es/workshops/la-superaci%C3%B3n-de-la-doble-pobreza-de-las-mujeres-v%C3%ADctimas-de-violencia-de-g%C3%A9nero
http://www.iisj.net/es/workshops/la-superaci%C3%B3n-de-la-doble-pobreza-de-las-mujeres-v%C3%ADctimas-de-violencia-de-g%C3%A9nero
https://www.upo.es/revistas/index.php/ambigua/about/editorialPolicies#custom-3
https://www.upo.es/revistas/index.php/ambigua/about/editorialPolicies#custom-3


 
 

 

 
 
 

 

aceptan artículos que, aunque no se circunscriban a la temática del número en 

concreto, pero que sí estén relacionados con el Género y los Estudios 

Culturales. 

 

La revista Investigaciones Feministas realiza una llamada para la coordinación 

de su siguiente número monográfico (Vol. 11, nº 2, 2020) sobre la siguiente 

temática: Metodologías feministas. Se aceptan propuestas de monográficos 

hasta el próximo 1 de mayo de 2019. Toda la información:  

https://ieg.ua.es/es/documentos/boletines-2019/boletin-num-14-

2019/propuesta-normas-monograficos-spanish.pdf 

 

Call for paper de la revista Nómadas No. 51 (octubre de 2019), cuya sección 

monográfica abordará el tema de Violencias y discriminaciones de género en 

las universidades.  

http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/revista-nomadas/convocatoria-

nomadas 

Fecha límite para postular resúmenes: próximo 14 de mayo. 

 

https://ieg.ua.es/es/documentos/boletines-2019/boletin-num-14-2019/propuesta-normas-monograficos-spanish.pdf
https://ieg.ua.es/es/documentos/boletines-2019/boletin-num-14-2019/propuesta-normas-monograficos-spanish.pdf
http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/revista-nomadas/convocatoria-nomadas
http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/revista-nomadas/convocatoria-nomadas

