I+G 2022
VIII CONGRESO UNIVERSITARIO
INTERNACIONAL “INVESTIGACIÓN Y GÉNERO”
Sevilla, 23 y 24 de junio de 2022

Sevilla, 31 de enero de 2022

Estimadas investigadoras/es:
Con la esperanza de que en el próximo mes de junio podamos celebrar una nueva edición del
Congreso sobre Investigación y Género, desde el Seminario Interdisciplinar de Estudios de las
Mujeres de la Universidad de Sevilla (SIEMUS) les queremos comunicar que hemos previsto
la celebración del VIII Congreso Universitario Internacional “Investigación y Género” en
Sevilla los días 23 y 24 de junio de 2022 que en esta ocasión tendrá un formato bimodal en
el que tendrá cabida la participación presencial y en línea.
Como en ediciones anteriores este Congreso será un lugar de encuentro y de aprendizaje
para quienes, bien en Universidades, bien en otros centros de trabajo científico, investigan
en diferentes áreas de conocimiento utilizando el género como categoría de análisis y desean
exponer, contrastar y transferir los resultados de sus investigaciones en torno a temáticas
relacionadas con los Estudios de las Mujeres y Feministas. Y el Libro de Actas del Congreso,
editado en versión digital, será además un medio de dar difusión externa de los trabajos
presentados (con el acuerdo de la autoría).
Debido al interés que observamos entre estudiantes por esta perspectiva de conocimiento,
reflejado en las temáticas de trabajos de curso y Trabajos Fin de Estudios podrán presentar
también una Comunicación, y contrastar-aprender con personas de mayor experiencia
investigadora.
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: del 15 de marzo al 25 de abril de 2022. El procedimiento de envío, así como el
formato y la plantilla al que debe ajustarse, podrá consultarse próximamente en la web del
Congreso.
• Comunicación de los trabajos aceptados por el Comité Científico: publicación en la web
del Congreso el viernes 27 de mayo de 2022.
• Inscripciones: del 1 de abril al 3 de junio de 2022
• Celebración del Congreso: 23 y 24 de junio de 2022
Las inscripciones se realizarán con las siguientes modalidades:

-

General (para comunicantes y para asistentes): 50 € hasta el 3 de junio (65 € fuera de
ese plazo).

-

Estudiantes: 15 € hasta el 3 de junio (25 € fuera de ese plazo). Será necesario
adjuntar justificante de la condición de estudiante en el curso 2021-2022.

Se requiere la inscripción de todas las personas firmantes de la comunicación para ser
presentada en el Congreso y publicada 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 la website:

https://gestioneventos.us.es/go/congresoig2022
* También puede comunicarse con la Secretaría del Congreso en la dirección:
congresoinvestigaciongenero@us.es
Formamos el Comité Organizador: Ana Guil Bozal, Ana María de la Torre, Blanca Rodríguez
Ruiz, Carmen García Gil, Carolina Sánchez Palencia, Consuelo Flecha García, Elena García
Mora, Isabel Vázquez Bermúdez, María José Rebollo Espinosa, María del Mar González
Rodríguez, Rocío Martínez Torres.
Gracias a quienes participen una vez más en este Congreso y también a quienes lo decidan
por primera vez. Su presencia cuando se celebre y su ayuda para difundir esta convocatoria
en los contextos donde trabajan son bienvenidas.
Les esperamos para participar en este espacio de intercambio académico e investigador que
contribuye a mejorar el conocimiento.
Reciban un cordial saludo,

