PROGRAMA

II Congreso Universitario (Nacional) “Investigación y Género”
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Sede del congreso: Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de
Sevilla.
Campus Ramón y Cajal

JUNIO 2010, jueves 17. Salón de grados de la Facultad de Ciencias del
Trabajo.
•

•

16,00 h a 16,45 h. Recepción de congresistas.
o

Entrega de acreditaciones y documentación a congresistas.

o

Ponentes con comunicación en formato póster: Entrega de
póster a la organización. (Los pósters serán colocados por las
personas de la organización durante la tarde del día 17 y
expuestos durante la jornada del 18)

o

Ponentes con comunicación oral que deseen hacer uso de
archivo power point en su presentación del día 18: Entrega a la
organización del archivo power point que deseen utilizar.
Imprescindible formato compatible con versiones anteriores del
office 2007. Durante la tarde del día 17, las personas de la
organización guardarán en los ordenadores de las aulas
dichas presentaciones que estarán el día 18 a disposición de
su autor o autora. No podrán utilizarse presentaciones que no
hayan sido recepcionadas y guardadas en el ordenador del
aula de las mesas de trabajo antes del día 18. La
organización, velando por los derechos de autor o autora, no
facilitará a otras personas copias de dichas presentaciones.

17,00 h. a 17,30 h. Inauguración del Congreso.
D. Joaquín Luque Rodríguez
Excmo Sr. Rector de la Universidad de Sevilla
Dª Isabel Vázquez Bermúdez
Directora de la Unidad para la Igualdad (Univ. de Sevilla)
D. Ángeles García Macías
Coordinadora Provincial del IAM de Sevilla

•

17,30 h a 18,45 h. Conferencia inaugural EL SABER DE LAS
MUJERES impartida por Dª Isabel Morant Deusa, Catedrática de
Historia Moderna de la Universidad de Valencia y miembro del
Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad de
Valencia.

•

20,00h a 22,00h. Ruta de la tapa (Actividades complementarias
opcionales).

•

22,30h. Representación teatral “Carmen”. Patio del Rectorado de la
Universidad, antigua Fábrica de Tabacos. Calle San Fernando.
(Actividades complementarias opcionales).

JUNIO 2010, viernes 18:
•

9,00 h. a 11.00h. Presentaciones orales. Mesas de trabajo paralelas.
Mesas de trabajo 1, 2, 3 y 4. Aulas 1.8, 1.9, 1.11 y 1.12

•

11,00 h a 11,30 h. Descanso /café

•

11,30h. a 13.30h. Presentaciones orales. Mesas de trabajo paralelas.
Mesas de trabajo 5, 6 y 7. Aulas 1.8, 1.9, 1.11

•

14,00 h a 15,30 h. Comida de trabajo.
Hotel NH. C/ Balbino Marrón, 9

•

15,300 a 16,00 h. Presentaciones mediante póster. Posibilidad de
contactos con autores y autoras de los trabajos presentados mediante
póster, los cuales estarán expuestos durante toda la jornada del día
18.

•

16,00h. a 18.00h. Comunicaciones orales. Mesas de trabajo paralelas.
Mesas de trabajo 8, 9 y 10. Aulas 1.8, 1.9, 1.11

•

18,15 h a 19,30 h. Clausura del Congreso. Salón de grados de la
Facultad de ciencias del Trabajo.

Dª Maria Milagro Martín López
Decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo

Dª Isabel Vázquez Bermúdez
Directora de la Unidad para la Igualdad

•

Entrega de certificados de asistencia.

