
                                                         

       

 

     Sevilla, 29 de enero de 2018 

 

 

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 VII Congreso 
Universitario Internacional “Investigación y Género 2018” que, dando continuidad a 
las anteriores ediciones organizadas por la Unidad para la Igualdad de nuestra 
Universidad, tendrá lugar en Sevilla los días 28 y 29 de junio de 2018. 

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, deseen exponer, 
contrastar y transferir los resultados de esas investigaciones en torno a temáticas 
relacionadas con los Estudios de las Mujeres. Serán medios eficaces de difusión 
externa de las últimas investigaciones realizadas, las conferencias, sesiones científicas, 
paneles, así como la publicación on-line (con ISBN) de los trabajos presentados en el 
Congreso.  

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 las 23,45h del miércoles 4 de abril de 2018. El procedimiento de envío 
será a través del correo electrónico de la secretaría del congreso: 
viicongresoig2018@us.es y deberá ajustarse al formato que se especificará en la web 
del congreso. 
• Comunicación de los trabajos aceptados por el Comité Científico y de la forma de 
exposición (oral o mediante póster): sábado 5 mayo 2018. 

• Inscripciones: hasta el lunes viernes 1 junio 2018. 

• Celebración del Congreso: 28 y 29 de junio 2018. 

Las inscripciones se realizarán con las siguientes modalidades: 

- General (para comunicantes y para asistentes): 55 € hasta el 1 junio 2018 (70 
€ fuera de este plazo). 
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- Estudiantes de Grado, de Master y de Doctorado: 25 €, hasta el 1 de junio 2018 
(40 € fuera de ese plazo). Será necesario adjuntar justificante de la condición de 
estudiante en el curso 2017-2018. Plazas limitadas. Se cerrará el plazo una vez 
cubiertas las plazas reservadas.  

- El pago de la inscripción da derecho a Certificaciones, material del Congreso, 
almuerzo (menú comedor universitario) del jueves 28 junio 2018 y dos cafés. 

- Se requiere la inscripción de todas las personas firmantes de la comunicación 
(oral o póster) para su presentación en el Congreso y publicación en las Actas. 
Cada persona sólo podrá aparecer como autora en un máximo de dos 
comunicaciones (como primera autora únicamente en una de ellas). 

 
* Una información más completa podrá ser consultada en próximas fechas en la 
website:  

http://gestioneventos.us.es/go/viicongresoig2018 

* También puede comunicarse con la Secretaría del Congreso en la dirección: 
viicongresoig2018@us.es 

 

Formamos el Comité Organizador: María Jesús Cala (Psicología), Rosa Casado Mejía 
(Enfermería), Consuelo Flecha García (Educación), Carmen García Gil (Salud), Ana Guil 
Bozal (Psicología), Rocío Martínez Torres (Economía), Mayte Padilla Carmona 
(Educación), Carolina Sánchez-Palencia (Filología), Isabel Vázquez Bermúdez 
(Economía)  

 
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 de intercambio académico e 
investigador, que generará nuevo conocimiento.  

Reciba un cordial saludo, 

 

                                              

Consuelo Flecha García 
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