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IIEDG...SOMOS Y HACEMOS 
 

 

El 20 de junio a les 16h tuvo lugar el Plenario extraordinario del iiEDG en  

la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona.   

 

 

ACTIVITATS INVESTIGADORES IIEDG 
 

 

Congresos y 
Seminarios,  

Presentaciones 
Publicaciones 

 

Tercera edición del "Máster en Familias y Sociedad" y del "Diploma de 

Especialización de Posgrado vinculado en "Género, Diversidad Familiar y 

Exclusiones" organizado por el Grupo Copolis (UB)  

Formulario de  inscripción aquí. 

Fecha límite de preinscripción: 13 de septiembre de 2019 

postgradofamilias@ub.edu; www.ub.edu/copolis,  

Personas de contacto: Anna Morero Beltrán y Rosa Ortiz Monera 

 

Sexta edición de la Diplomatura de Posgrado en Violencias Machistas. 

Organizado por el grupo Antígona (UAB) 

Fecha límite de preinscripción: 30 de septiembre de 2019 

dp.pg.violencies.masclistes@uab.cat, http://violenciesmasclistes.uab.cat, 

Persona de contacto: Albert Guirao 

Universidad Autònoma de Barcelona 

 

El proyecto i+d+i SeGReVUni Visibilizar y dimensionar el problema de las 

violencias sexuales y de género en las universidades coordinado por Barbara 

Biglia y Adriana Gil-Juárez de la URV y con un fuerte equipo también en la UCM 

http://www.iiedg.org/
http://www.ub.edu/copolis/master/
http://www.ub.edu/copolis/postgrado/
http://www.ub.edu/copolis/postgrado/
http://www.ub.edu/copolis/postgrado/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZhjE6SMoQ7-66xlZReZMh7NhSXlwg6DqyzeIhkGj-oTC7ow/viewform
mailto:postgradofamilias@ub.edu
http://www.ub.edu/copolis
http://violenciesmasclistes.uab.cat/
mailto:dp.pg.violencies.masclistes@uab.cat
http://violenciesmasclistes.uab.cat/
Si%20tens%20finalitzat%20o%20aquestes%20a%20punt%20de%20finalitzar%20un%20màster%20oficial%20en%20ciències%20socials%20amb%20un%20bon%20expedient%20acadèmic%20i%20tens%20coneixement%20i%20/%20o%20experiència%20demostrable%20en%20perspectiva%20feminista%20interseccional,%20millor%20si%20és%20específicament%20en%20violències%20de%20gènere%20i%20sexuals,%20al%20setembre%20/%20octubre%20podràs%20participar%20en%20la%20convocatòria%20del%20http:/www.simref.net/2019/07/expresion-de-interes-doctorado-sobre-segrevuni/
Si%20tens%20finalitzat%20o%20aquestes%20a%20punt%20de%20finalitzar%20un%20màster%20oficial%20en%20ciències%20socials%20amb%20un%20bon%20expedient%20acadèmic%20i%20tens%20coneixement%20i%20/%20o%20experiència%20demostrable%20en%20perspectiva%20feminista%20interseccional,%20millor%20si%20és%20específicament%20en%20violències%20de%20gènere%20i%20sexuals,%20al%20setembre%20/%20octubre%20podràs%20participar%20en%20la%20convocatòria%20del%20http:/www.simref.net/2019/07/expresion-de-interes-doctorado-sobre-segrevuni/


 
 

coordinado por Ángel López Gordo) abre una convocatoria per una beca 

vinculado a dicho proyecto.  

 

Si tienes finalizado o estas a punto de finalizar un master oficial en ciencias 

sociales con un buen expediente académico y tienes conocimiento y/o 

experiencia demostrable en perspectiva feminista interseccional, mejor si es 

específicamente en violencias de género y sexuales, en septiembre/octubre 

podrás participar en la convocatoria del ministerio para obtener una beca de 

cuatro años vinculada al proyecto. 

 

Toda la información de la convocatoria y requisitos aquí 

 

Las persones interesadas deben enviar la información rellenando este 

formulario https://forms.gle/dFjG3NSkPpfN926u7 y cuando salga la 

convocatoria informaremos directamente a los perfiles que nos parezcan más 

adecuados (sin prejuicios de que se presente todo el mundo, incluidas las 

personas que no nos habían contactado con anterioridad) 

 

Publicaciones, presentaciones de libros  

 

Diversas autoras. A cargo de Teresa Cabruja Ubach, M. José Rodríguez Jaume 

y Tània Verge Mestre (2019): Guía para a una docencia universitaria con 

perspectiva de género.  Universidad Rovira i Virgili & Xarxa Vives d'Universitats 

Ed.  

 

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 y 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. 
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NOVEDADES Y NOTICIAS 

 
 

Congresos, 
Conferencies 

 

El 8-9 de noviembre de 2019 a Valencia tendrá lugar el I Workshop Feminisme 

i Sobiranies organizado por la Fundación Nexe. 

 

Entre junio y septiembre tendrá lugar en Barcelona el Ciclo de cine de mujeres 

“Acciones y resistencias 2019” organizado por el Ayuntamiento de Barcelona. 

 

Del 19 de julio al 1 de diciembre tendrá lugar en el CCCB exposición sobre 

Feminismos!, que reúne dos exposiciones, «La Vanguardia Feminista de los 

años 70. Obras de la Verbund COLLECTION, Viena» y «Coreografías del 

género», e incluye un extenso programa de actividades para poner de 

manifiesto el diálogo, las continuidades y las rupturas entre el feminismo 

radical de los años setenta y los feminismos actuales. Para más información, 

por favor haga clic aquí. 

Call for paper 

 

Call for papers - número 44 (junio 2020) 

Temática: Mujeres y memoria: luchando contra el olvido y la invisibilidad  

Coordinadoras: Remei Perpinyà (UAB) y Anna Villarroya (UB) 

Fecha de recepción de originales: 1 de diciembre de 2019 

Instrucciones para los autores: http://bid.ub.edu/instruccions-als-autors 

 

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

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

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

aceptan artículos que no se inserten en la temática del nombre en concreto, 

pero que sí estén relacionados con el Género y los Estudios Culturales. 
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