Sevilla, 4 de marzo de 2014
Estimada/o colega:
Desde el Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer (SIEMUS) de la Universidad
de Sevilla tenemos el placer de comunicarle la celebración del V Congreso
Universitario Internacional “Investigación y Género 2014” que, dando continuidad a
las anteriores ediciones organizadas por la Unidad para la Igualdad de nuestra
Universidad, tendrá lugar en Sevilla los días 3 y 4 de julio de 2014.
Un año más este Congreso se propone como lugar de encuentro y de aprendizaje para
personas que, investigando en Universidades y otros centros científicos en las
diferentes áreas de conocimiento desde la perspectiva de género, desean exponer,
contrastar y transferir los resultados de esas investigaciones en torno a temáticas
relacionadas con los Estudios de las Mujeres. Las conferencias, sesiones científicas,
paneles y la publicación de los trabajos presentados en el Libro de Actas del congreso
editado en versión digital, serán medios eficaces de difusión externa de las últimas
investigaciones realizadas.
ÁREAS TEMÁTICAS
Tendrán cabida en el Congreso las investigaciones asociadas a cualquiera de las 5
ramas de conocimiento que define el RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales:
•
•
•
•
•

Artes y Humanidades
Ciencias
Ciencias de la Salud
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias Sociales y Jurídicas

Los plazos y condiciones para la propuesta y aceptación de comunicaciones son los
siguientes:
• Envío del texto completo de las comunicaciones para su evaluación por el Comité
Científico: hasta el miércoles 16 de abril de 2014.
• Comunicación de los trabajos aceptados por el Comité Científico y de la forma de
exposición (oral o mediante póster): De 25 al 31 de mayo de 2014.
• Inscripciones: hasta el 10 de junio de 2014.

• Celebración del Congreso: 3 y 4 de julio 2014
Las inscripciones se realizarán con las siguientes modalidades:
-

General: 45 € hasta el 10 de junio (60 € fuera de ese plazo).
Estudiantes de Grado de la Universidad de Sevilla: 20 € hasta el 10 de junio (60
€ fuera de ese plazo). Plazas limitadas. Se cerrará el plazo una vez cubiertas las
plazas reservadas.
El pago de la inscripción da derecho a Certificaciones, material del Congreso y
CD con el Libro de Actas, almuerzo (menú comedor universitario) del jueves 3 y
café del viernes 4 de julio.

El procedimiento de inscripción, así como una información más completa, podrá ser
consultado en la website www.congresoig.es que estará disponible en fechas
próximas.
Puede también comunicarse con la Secretaría del Congreso en la dirección:
vcongresoig2014@us.es
Formamos el Comité Organizador: Rosa Casado Mejías (Ciencias de la Salud), Consuelo
Flecha García (Ciencias de la Educación), Ana Guil Bozal (Psicología), Rocío Martínez
Torres (Ciencias Económicas), María Teresa Padilla Carmona (Ciencias de la Educación),
Isabel Vázquez Bermúdez (Ciencias Económicas)
Agradecemos de antemano su interés y su ayuda para dar la máxima difusión a esta
convocatoria y así poder ofrecer y disfrutar de un espacio diverso, interdisciplinar y
rico en nuevos conocimientos
Reciba un cordial saludo.
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