
                                       

 

 

 

CALL FOR PAPERS 
 

Aun cuando en España hace ya varios años las mujeres son mayoría en el ámbito universitario, 
esta situación dista mucho de ser igualitaria, existiendo en la realidad una doble segregación 
de género: una horizontal, con ramas de conocimiento en que las mujeres difícilmente llegan a 
superar el veinticinco por ciento, y otra vertical, con una escasez de mujeres en los puestos de 
mayor reconocimiento tanto en la carrera científica como en la gestión institucional en 
universidades y centros de investigación. Por otro lado, la falta de la aplicación de la 
perspectiva de género de forma transversal en todos los ámbitos ha repercutido en aspectos 
tan variados como el diagnóstico de enfermedades, el planeamiento de ciudades o el cambio 
climático. Sin embargo, los primeros pasos ya se han dado, y lo que nos queda es el desafío 
para avanzar en el desarrollo de cada rama del conocimiento con una mirada inclusiva e 
igualitaria. 

Es por este motivo que la Unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de 
Cádiz ha organizado el I Congreso sobre Género, Ciencia y Conocimiento, el cual pretende ser 
un espacio para la reflexión académica, el intercambio interdisciplinar de experiencias de 
investigación con perspectiva de género y la emergencia de investigaciones en este campo. 

A tal fin se han establecido los siguientes ejes temáticos para la presentación de propuestas de 
comunicación: 

• Género y Ciencias Sociales y Jurídicas. 
• Género y Artes y Humanidades. 
• Género y Ciencias de la Salud. 
• Género y Ciencias Tecnológicas y Experimentales 

 
 

Participación en el congreso 

Las propuestas de comunicaciones deberán enviarse antes de las 14:00 hrs. del 15 de 
septiembre de 2016 al correo electrónico: congreso.generoyciencia@uca.es, en formato PDF, 
indicando en el asunto: I Congreso Género, Ciencia y Conocimiento – Propuesta participación. 

 Se debe adjuntar en el correo los siguientes documentos: 

1. Breve currículum, que no exceda 2 páginas, indicando nombre completo de autor/a o 
autores/as, correo electrónico, titulación, adscripción institucional, principales líneas 
de investigación y publicaciones recientes. Además, este documento debe indicar el 
título de la comunicación presentada. 

2. Propuesta: Debe incluir el título de la comunicación, a la línea temática que se 
adscribe, un resumen de no más de 500 palabras, y palabras claves (5 a 7 palabras). 
Este documento NO debe incluir el nombre del/a autor/a. 

El comité científico evaluará las propuestas y comunicará su aceptación. 
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Fechas 

Recepción de propuestas: 15 de septiembre de 2016. 
Aceptación de propuestas: 30 de septiembre de 2016  
 
 
Cuotas 

Ponentes: gratuito. 
Público general: 30 euros. 
Estudiantes y personas desempleadas: 20 euros. 
 
 
Coordinación general 

Francisca Fuentes Rodríguez 
María Luisa de la Flor Fernández 
 
 
Coordinación académica 

Da. Esmeralda Broullón Acuña (Universidad de Cádiz, España) 
Da. Paula Sepúlveda Navarrete (Universidad de Cádiz, España) 
 
 
Secretaría técnica 

Ana Belén Menéndez Baena (Universidad de Cádiz, España) 
 
 
Comité científico 

Dr. Miguel Lorente Acosta (Universidad de Granada, España) 
Dra. Margarita Carretero González (Universidad de Granada, España) 
Dra. Gloria Bonilla Vélez (Universidad de Cartagena, Colombia) 
Dr. Andrés Galera Gómez (CCHS-CSIC Madrid, España) 
Dña. Aure Daza Bonachela (Centro Documentación María Zambrano, Instituto Andaluz de la 
Mujer, Sevilla) 
Dra. Teresa Pérez del Río (Universidad de Cádiz, España) 
Dra. Gloria Espigado Tocino (Universidad de Cádiz, España) 
Dra. Asunción Aragón Varo (Universidad de Cádiz, España) 
Dra. Araceli García Yeguas (Universidad de Cádiz, España) 
Dra. María del Carmen de Castro Cabrera (Universidad de Cádiz, España) 
 


