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El 9-10-2018 a las 12h tuvo lugar la conferencia “La reproducción del 

machismo en el ámbito del activismo judicial brasileño" a cargo de Ana Lucía 

Sabadell, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad Federal de Río 

de Janeiro. El acto, organizado por el grupo Antígona, derecho y sociedad con 

perspectiva de género, se celebró en el Aula Magna Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 

 

El 10-10-2018 a las 18:30h tuvo lugar el Foro Ordenanzas municipales sobre 

prostitución. Vulneración de derechos y espacio público organizado por el 

Instituto para la Democracia y el Municipalismo en el cual participó Maria 

Barcons, investigadora del Grupo Antígona de la UAB. El acto se realizó en 

Traficantes de Sueños (C/ Duque de Alba, 13, Madrid – metro Tirso de Molina). 

 

El 23-10-2018 16h, en el contexto de la asignatura "Lenguaje, género y medios de 

comunicación", la Sra. Parvin Ardalan, periodista y activista feminista iraní,  

ganadora del premio Olof Palme 2007, impartirá una conferencia (en inglés)  

sobre su experiencia como periodista, activista feminista y sus proyectos  

actuales sobre migración. El acto se celebrará en el aula 222. 2º piso  

Facultad de Geografía e Historia, UB. Conferencia por gentileza del  

proyecto "feminismos", de la residencia Faber. 

 

El 24-10-2018 de 14-15:30h tendrá lugar la Conferencia-debate "Piercing the Veil of 

Ignorance: Women who Wear the Niqab” a cargo de Natasha Bakht, University  

of Ottawa, Canada organizada por el Vicedeganato de Investigación y relaciones 

Internacionales, Dret al Dret. Escuela de Posgrado de la UB. El acto se celebrará a en 

el aula D203, Edificio Nuevo, Facultad de Derecho de la Universitat de 

 Barcelona. 

 

El día 24 de octubre 19:00-20:30h tendrá lugar el Seminario “La industria 

como campo profesional de las mujeres en la segunda mitad del siglo XX en 

el Gran Concepción-Chile" a cargo de la Dra. Alejandra Brito, profesora titular 

del Departamento de Sociología y de Historia de la Universidad de 
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Concepción- Chile. El acto, organizado por el Grupo TIG se celebrará en el 

Seminario de la Sección de historia Contemporánea, segunda planta, facultad 

de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona (C/Montalegre 6-8, 08001 

Barcelona). 

 

9-11-2018  tendrá lugar el Seminario “Sentidos del cuidado en las instituciones 

de protección en Uruguay” a cargo de Clara Montes  organizado por el grupo 

Antígona. El acto es celebrará en la Sala de Juntes (B2/125) de la facultad de 

Derecho (UAB) 

Lecturas de tesis, publicaciones i presentaciones de libros: 
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Virtual Work (pp. 141-158). Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978-3-319-762-
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repensar la filiación y la reproducción humana", Revista Bioética y Derecho, 44: 
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Sáinz,  Milagros; Meneses,  Julio  (2018): “Brecha y sesgos de género en la 

elección de estudios y profesiones en la educación secundaria”, a Panorama 

Social, Fundación Funcas 
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Cantos, José-Luis; Arroyo, Lidia; Romano, María-José (2018): “Gendered 

http://www.ub.edu/tig/
https://ieg.ua.es/es/documentos/boletines-2018/33/cartel-seminario-sentidos-del-cuidado-en-las-instituciones-de-proteccion-en-uruguay.pdf
https://ieg.ua.es/es/documentos/boletines-2018/33/cartel-seminario-sentidos-del-cuidado-en-las-instituciones-de-proteccion-en-uruguay.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328163752_Las_competencias_digitales_para_el_crecimiento_economico_en_igualdad_de_oportunidades_en_Espana_y_la_Union_Europea
https://www.researchgate.net/publication/328163752_Las_competencias_digitales_para_el_crecimiento_economico_en_igualdad_de_oportunidades_en_Espana_y_la_Union_Europea
https://www.researchgate.net/publication/328163752_Las_competencias_digitales_para_el_crecimiento_economico_en_igualdad_de_oportunidades_en_Espana_y_la_Union_Europea
https://www.researchgate.net/publication/328163752_Las_competencias_digitales_para_el_crecimiento_economico_en_igualdad_de_oportunidades_en_Espana_y_la_Union_Europea
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-76279-1_8
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-76279-1_8
https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2018-3.htm
http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/20574
http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/20574
http://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=23791
http://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=23791
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0894845318801101


 
 

Motivations to Pursue Male-Dominated STEM Careers Among Spanish Young 

People” 

 

Toledo, Patsilí (2018): “Criminalising Femicide in Latin American Countries: 

Legal Power Working For Women?”, Adrian Howe &Daniela Alaattinoğlu 

Contesting Femicide. Feminism and the Power of Law Revisited. Routledge. 

 

 
 

 
NOVEDADES Y NOTICIAS 

 
 

 
Conferencias,  

Jornadas y 
Cursos 

3-5-2018 al 1-11-2018 el Museo  Marítimo de Barcelona impulsa el proyecte 

Dóna’m la mar  Taules rodones sobre dones i mar 

 
26-10-2018 9h-14h tendrá lugar el Seminario sobre innovaciones locales contra 

la desigualdad de género en la ocupación organizado por la línea de 

investigación Ciudades y Personas del ICPS. El Seminario se celebrará en el 

Espai Bonnemaison. 

 

15/16 -11- 2018 V Seminario Internacional del Grupo Deméter, Madres y 

familias en la Antigüedad ¿Patrones femeninos en la transmisión de emociones 

y patrimonio?.  Sala de Acto de la Biblioteca "María Moliner", Zaragoza.  La 

fecha límite per tramitar la inscripción es el 9 de noviembre.  

 

21, 22 y 23 de noviembre de 2018 tendrá lugar el I Congreso Mujeres y 

Universidad sin cifras. La violencia invisible organizado por Asociación 

Valenciana de Antropología. El Congreso se celebrará Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Valencia. Campus de Tarongers (Avinguda dels 

Tarongers, 4b. 46021 Valencia) 

 

 
Premios y 

Convocatorias 
 

Convocatoria de un concurso con financiación específica para técnico/a de 

apoyo a la investigación, Oficina Igualdad de la UAB 

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=176075&idens=11. La fecha 

límite de presentación es el día 30/10/2018. 

 

Premi Joves Creadores 2018, convocado por La Bonne. Convocatoria abierta 

del 8 al 31 de octubre de 2018 (ambos incluidos).  

Call for Paper 

 

Call for paper  Comunicación y Género” 

Fecha límite 31-10-2018. Enviar las propuestas a revistacyg@ucm.es ( normes 

edició)  
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Call for paper de la revista Femeris. Revista Multidisciplinar de Estudios de 

Género del Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad 

Carlos III de Madrid.  

Fecha límite 15-11-2018. Enviar les propuestas revistafemeris@uc3m.es 

 
At- Gender, Calls for Papers & Other news, octubre  
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