
 
 

 

          NOTICIAS IIEDG 
 
Septiembre 2019, núm. 38                         http://www.iiedg.org 

 

 

 

 

IIEDG...SOMOS Y HACEMOS 
 

 

El día 16 de septiembre de 2019 a las 18h tendrá lugar el acto de 

inauguración del Máster en Estudios de Mujeres, Género en la Sala Grande de 

la Facultad de Geografía e Historia de la UB. 

El acto contará con la ponencia "La revolución de las mujeres en el siglo 

XXI", a cargo de la Dra. Dolors Comas d’Argemir, catedrática de antropología 

(URV) y con la participación del estudiante del Master, Sra. Rocío Ruiz. 

 

 

ACTIVIDADES INVESTIGADORAS IIEDG 
 

 

Congresos y 
Seminarios,  

Presentaciones 
Publicaciones 

 

Del 5 al 7 de septiembre tuvo lugar el VI Congreso de Economía Feminista con 

el título “Paradigma Feminista y Transiciones Justas con la Vida” celebrado en 

la Universidad de València con la participación de investigadoras del iiEDG.  

  

El 19 y 20 de setiembre tendrá lugar en el Palau Robert de Barcelona el 

seminario sobre paz y derechos humanos "enREDadas" en la lucha contra las 

violencias de género,  organizado por FEM 3.0 - Gender & ICT con el apoyo del 

ICIP y la Fundación SIP.  

 

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) 

http://www.iiedg.org/
https://femeconomiafeminista.com/congres2019/
https://www.eventbrite.com/e/paz-y-derechos-humanos-enredadas-en-la-lucha-contra-las-violencias-de-genero-tickets-71279497897
https://www.eventbrite.com/e/paz-y-derechos-humanos-enredadas-en-la-lucha-contra-las-violencias-de-genero-tickets-71279497897
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/


 
 

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 Autónoma 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 

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  

 

Biglia, Barbara & Cagliero, Sara (2019). Abordajes y ‘respuestas’ de las 

universidades catalanas frente a las violencias LGTBIQ+fóbicas. Quaderns de 

Psicologia, 21(2), e1532. http://dx.doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1532 

 

Cagliero, Sara & Biglia, Barbara (2019). Políticas sobre violencias y abusos 

sexuales en las universidades catalanas. Revista Española de Ciencias Politicas, 

50, 141-170, https://doi.org/10.21308/recp.50.06 

  

Espasa, Eva (2019): ““No tindrem un vocabulari prou bo"?: feminisme, 

subtitulació i terminologia." Terminàlia (2019): 55-58. 

http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/145733/pdf_1534 

 

Riba, Caterina (2019): "Feminisme i traducció literària: una aproximació." 

Terminàlia (2019): 44-47. 

http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/145859/pdf_1533 

 

 

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

 

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. 

Premios y 
convocatorias 

Desde el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Género convocamos la 

quinta edición del Premio Francesca Bartrina al mejor Trabajo de Fin de Grado 

(TFG) en estudios de género, que es posible gracias al apoyo del Instituto 

Catalán de las Mujeres. Es un premio dotado con 1.000 euros, al que se podrán 

presentar TFG de cualquier disciplina y de todas las universidades catalanas. 

Para más información sobre las bases de la convocatoria, las puede consultar 

aquí. 

Con este premio queremos estimular la investigación en estudios de género al 

tiempo que recordamos la compañera, amiga y gran investigadora que fue la 

Francesca Bartrina. 

Call for paper 

 

Call for papers de la revista Investigaciones Feministas (Vol. 11, Nº2, 2020) con 

el título: Feminist Methodologies. Número coordinado por Lisa Cuklanz 

(Boston College) y María Pilar Rodríguez (Universidad de Deusto). 

Fecha máxima para aceptar trabajos: hasta el 1 de octubre de 2019. 

Toda la información a https://revistas.ucm.es/index.php/infe/nextissues 

 

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 

 

https://fundacionexe.org/workshops/femlab19/
https://fundacionexe.org/workshops/femlab19/
https://www.cccb.org/es/exposiciones/ficha/feminismos/231713
https://mon.uvic.cat/ceig/files/2019/05/Premi_Francesca-Bartrina-V-edici%C3%B3-28.5.19.pdf
https://mon.uvic.cat/ceig/francesca-bartrina/
https://revistas.ucm.es/index.php/infe/nextissues
http://bid.ub.edu/node/498
http://bid.ub.edu/instruccions-als-autors

