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IIEDG...SOMOS Y HACEMOS 

 

La Junta de la plataforma EUFEM, de la cual forma parte el iiEDG, el programa 

de Máster y el programa de Doctorado ha ratificado un manifiesto en apoyo 

académico a las políticas contra la violencia de género. 20 

 

El día 10 de enero, la directora del iiEDG, asistió a la firma del convenio de 

colaboración entre la Generalidad de Cataluña y las universidades catalanas 

para la implantación de un procedimiento de cambio de estudios 

universitarios oficiales de grado, aplicable a estudiantes víctimas de violencia 

de género. 

 

El día 17 de enero tendrá lugar una reunión de la Permanente del iiEDG con 

los y las representantes de las diferentes universidades partícipes al iiEDG 

para tratar principalmente las consecuencias de la no presentación de 

candidatura a las elecciones para renovar el Equipo directivo del iiEDG. Os 

mantendremos informadas. 

  

 

 

ACTIVIDADES INVESTIGADORES IIEDG 
 

 

Congresos y 
Seminarios,  

Presentaciones 
Publicaciones 

 

14-1-2019 de 19h tendrá lugar el acto Feminismo y sufragismo en Catalunya 

en los inicios del siglo XX con la intervención de  Montserrat Duch  Plana, 

catedrática de Historia Contemporánea (URV), y Dolors Feliu Torrent, abogada, 

directora general de los Servicios Consultivos y Coordinación Jurídica de la 

Generalitat. Después del acto tendrá lugar la inauguración de la primera de las 

tres exposiciones Dones a la palestra de l’Ateneu Barcelonès, comisariada por 

Araceli Bruch y Susanna Tavera. 

Lugar: Sala de Actos Oriol Bohiga, Ateneu Barcelonès C/Canuda 6, Barcelona 

08002 

 

http://www.iiedg.org/
https://plataformauniversitariafemgen.wordpress.com/
https://www.ateneubcn.org/agenda/feminisme-i-sufragisme-catalunya-als-inicis-del-segle-xx
https://www.ateneubcn.org/agenda/feminisme-i-sufragisme-catalunya-als-inicis-del-segle-xx


 
 

13-2-2019 Congreso Europeo "Interseccionalidad en las políticas locales: 

experiencias, herramientas y debates" Abiertas inscripciones 

Desde el proyecto "Igualdades Conectadas. Interseccionalidad en las políticas 

públicas "os invitamos a participar en el Congreso Europeo que forma parte 

del proyecto implementado en el Ayuntamiento de Terrassa, en consorcio con 

la UVic-UCC y CEPS Proyectos Sociales. 

El Congreso conjuga una parte teórica con la puesta en común de experiencias 

en la aplicación de la interseccionalidad en políticas locales de diferentes 

países y con talleres aplicados en diferentes temáticas relacionadas con la 

interseccionalidad. Puede consultar el programa provisional y acceder al 

formulario de inscripción http://igualtatsconnect.cat/congres/ 

Lugar:  Auditori de Terrassa (Carrer de Miquel Vives, 2). 

El Congreso es gratuito, pero requiere inscripción previa. Las plazas son 

limitadas. Se otorgará certificado a los asistentes 

 

25-2-2019  1st ACT International Synergy Conference. Building Communities 

of Practice for gender equality in ERA. An interactive event for practitioners to 

#ACTonGender in HE & R&I  

To register click here.  

Lloc: Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles, Belgium 

There is limited budget available for travel and accommodation costs of those 

attendees who have restricted access to such resources. If you need 

reimbursement please indicate this in the registration form and we will try to 

positively consider your request.  

Finally, we invite you to participate in the ACT community survey and to join 

efforts with other colleagues to promote gender equality in research and 

innovation! 

Publicaciones y tesis doctorales 

 

Enlace del MOOC del proyecto de investigación, Paisajes Espirituales  

publicado recientemente con el título A voice of their own: Women's 

Spirituality in the Middle Ages (con subtítulos en español y catalán)  

Desde la WEB del proyecto: 

http://www.ub.edu/proyectopaisajes/index.php/es/experiencias-es/mooc-es  

Desde la plataforma de Coursera: 

https://www.coursera.org/learn/womens-spirituality  

Un breve vídeo de difusión: 

https://www.youtube.com/watch?v=kb-p8uAlxj0 

 

 

 
NOVEDADES Y NOTICIAS 

 

http://igualtatsconnect.cat/congres/
http://igualtatsconnect.cat/congres/
http://igualtatsconnect.cat/congres/
https://www.genderportal.eu/events/1st-act-international-synergy-conference-building-communities-practice-gender-equality-era
https://www.genderportal.eu/1st-act-international-synergy-conference-register-form
https://fragebogen.joanneum.at/ACT/
http://www.ub.edu/proyectopaisajes/index.php/ca/
http://www.ub.edu/proyectopaisajes/index.php/es/experiencias-es/mooc-es
https://www.coursera.org/learn/womens-spirituality
https://www.youtube.com/watch?v=kb-p8uAlxj0


 
 

 

 
 

 

Premios, 
convocatorias   

 

IV Premio AMIT-CAT per trabajos de recerca de 2n de bachillerato. Este premio 

fomenta la inclusión de la perspectiva de género en los trabajos de bachillerato 

de cualquier temática. Los trabajos pueden ser sobre cualquier especialidad 

siempre que se resalten o presenten datos sobre el papel de la mujer en los 

ámbitos de trabajo. 

 

Abierta la convocatoria de “Acciones de dinamización “Redes de Investigación” 

del  Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento 

Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i.  

Plazo: hasta el 5-3-2019 

 

Congresos, 
Conferencies 

14 y 15-2-2019 Congreso Internacional sobre Igualdad: “Feminismo 4.0: 

”Lecturas sociales y políticas de la nueva ola de feminismo 

Lugar: Topic, Euskal Herria Plaza, 1, 20400 Tolosa, Gipuzkoa 

Descarga programa. Para inscripciones clique aquí 

 

6 y 7-3-2019 Congreso Mujer, Ciencia y Tecnología – WSCITECH, organizado  

conjuntamente por el Servicio de Universidades del Ayuntamiento de Terrassa, 

l'EUIT (Escuela Universitaria de Enfermería de Terrassa) i l'ESEIAAT (Escuela 

Superior de Ingeniería Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa) 

Lugar: Vapor Universitario de Terrassa (C/de Colom, 114, 08222 Terrassa) 

Plazo máximo para presentar comunicación: 1-2-2019 

Para inscripciones clique aquí 

Call for paper 

 

La Revista Cuestiones de Género ha abierto el plazo de recepción de artículos 

y reseñas de libreo y películas para su número 14 (junio de 2019). El 

monográfico en cuestión versará sobre "Violencia contra las mujeres: miradas 

sin frontera" y será coordinada por María Teresa Santos i Saudade Baltazar. 

La fecha límite de recepción para el número acaba el 28 de febrero de 2019 

 

La revista Investigaciones Feministas  ha abierto el plazo de recepción de 

artículos para volumen 11, Nº1, 2020, que lleva por título: La maternidad es 

persona y política. Construyendo un nuevo discurso en torno a las 

maternidades y será coordinado por Amparo Moreno Hernández. 

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Instituto Universitario 

de Estudios de la Mujer. Universidad Autónoma de Madrid. 

Plazo máximo para presentar trabajos: 5-4-2019. 

 

https://serveiseducatius.xtec.cat/osona/general/iv-premi-treball-de-recerca-amit-cat/
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=e331aa27bfba7610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=ede586fd6c544610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/berdintasuna-kongresua
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/berdintasuna-kongresua
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/berdintasuna-kongresua#programa
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/berdintasuna-kongresua#apuntate
https://www.terrassa.cat/wscitech19-inici
https://www.terrassa.cat/wscitech19-treballs
https://docs.google.com/forms/d/16My7b-MXhdlyhGudNx-8r5XP3Z-QCbqdGY2vqqfgvOE/viewform?edit_requested=true
https://revistacuestionesdegenero.wordpress.com/la-revista/
https://revistacuestionesdegenero.wordpress.com/2018/11/22/convocatoria-revista-14/
https://revistacuestionesdegenero.wordpress.com/2018/11/22/convocatoria-revista-14/
http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/
http://revistas.ucm.es/index.php/infe/pages/view/nextissues
http://revistas.ucm.es/index.php/infe/pages/view/nextissues
http://revistas.ucm.es/index.php/infe/pages/view/nextissues


 
 

 
 


