
CALL FOR PAPERS CONGRESO  

EL HOGAR Y LA CALLE. REPRESENTACIONES Y ROLES DE GÉNERO 

EN EL MUNDO ANTIGUO 
 
 
El Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género “Purificación 
Escribano” de la Universitat Jaume I de Castellón (España) organiza su XXI 
Congreso Internacional bajo el título El hogar y la calle. Representaciones 
y roles de género en el mundo antiguo. El Congreso tiene como objeto 
principal reflexionar en torno a las actividades y experiencias vividas por 
los y las protagonistas de la vida en el mundo antiguo, observando 
especialmente las que atañen a las mujeres.  

Tomando como punto esencial las nuevas tendencias en historia y 
arqueología de género, basadas en el estudio de las actividades de 
mantenimiento, se trata de analizar las identidades y los roles que se 
dieron en el Mundo Antiguo. Por otro lado, a través de las 
representaciones artísticas de estas culturas y el estudio de la iconografía 
que en ellas apreciamos, podremos acercarnos no solo a la visión que los y 
las artistas tenían de sus semejantes sino también acercarnos a la 
presencia y/o ausencia de las mujeres. La prioridad es romper 
estereotipos, desmontar erróneas interpretaciones y dar voz a quienes ha 
olvidado la historiografía más tradicional. 

Las líneas del congreso se establecen en torno a las manifestaciones del 
mundo antiguo, desde sus primeras manifestaciones culturales, sociales y 
políticas hasta el mundo clásico, siempre desde la perspectiva de género. 
 

Participación en el congreso  

 
Las propuestas podrán realizarse en tres modalidades:  

-Comunicaciones. Se expondrán presencialmente los días del 
congreso. Duración: 15 minutos máximo. 
-Comunicaciones virtuales. Se expondrán virtualmente los días del 
congreso. Duración: 12 minutos máximo. 
-Posters  

 
Estas propuestas deberán enviarse antes del 15 de febrero de 2017 al 
correo electrónico: hogarycalle@gmail.com, en formato Word o PDF, 
indicando en el asunto: Propuesta de participación.  



 
En las propuestas se debe incluir:  
 
-Título. En mayúsculas y centrado (castellano o catalán / inglés).  

-Nombre autor/a o autores/as y centro de procedencia. Justificado a la 
derecha, en la línea superior el nombre e inferior centro de procedencia. 

-Correo de contacto. Debajo del centro de procedencia.  

-Teléfono (sólo se utilizará si la organización no puede contactar vía correo 
electrónico con la/el participante). 

-Dirección postal. 

-Resumen de 500 palabras. Castellano o catalán / inglés. 

-Palabras clave (5-7 palabras). Castellano o catalán / inglés.  

-Breve currículum que no exceda de 2 páginas en el que se indiquen líneas 
de investigación y publicaciones. 

 

Selección de comunicaciones  

 
El comité científico evaluará las propuestas y comunicará su aceptación 
provisional antes del 4 de marzo de 2017.  

En caso de que se recibiera un número excesivo de propuestas que 
cumplan los requisitos formales y de calidad requeridos se realizará una 
selección o, como se ha dicho antes, se podrá proponer por parte de la 
organización el cambio de formato de comunicación (presencial o virtual) 
a póster. 

 

Propuestas: comunicaciones y posters 

 
Envío de propuestas: antes del 15 de febrero de 2017.  
 
Aceptación provisional de las propuestas: 3 de marzo de 2017. Se indicará 
al correo de contacto facilitado, cuáles son los pasos a seguir para enviar 
los textos originales.  
 
Recepción de comunicaciones completas: antes del 20 de marzo de 2017. 
Extensión: entre 6 y 9 folios. En el caso de que se seleccionara para su 
publicación se requeriría su ampliación: entre 10 y 15 folios. El nuevo 
texto tendría que ser remitido antes del 1 de junio de 2017. 



 
 

Lugar y fechas 

 
Sede: Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I de 
Castellón (España).  
 
Días: 29 y 30 de marzo de 2017. 
 

 

Cuotas  

 
Asistentes: matrícula gratuita. 

Ponentes con comunicación: 40 euros.  

Ponentes con comunicación virtual: 40 euros. 

Posters: 20 euros. 

Miembros del IF (comunicaciones y posters): matrícula gratuita 

 

Plazo de matrícula 

Desde el 9 de enero hasta el 21 de marzo de 2017 o hasta completar 

aforo. Puedes realizar la inscripción en http://inscripcion.uji.es.  

IMPORTANTE: Aquellas personas que no pertenezcan a la Universitat 

Jaume I deberán registrarse al entrar en la página de inscripción para 

obtener un usuario y una contraseña con la que realizar la matrícula al 

Congreso. Los/as miembros de la Universidad Jaume I pueden hacer la 

inscripción mediante su usuario y contraseña. Aquellas personas que 

hayan olvidado su usuario y contraseña pueden recuperarla en 

http://sso.uji.es. Si no pueden recuperar la contraseña que se pongan en 

contacto a través del correo hogarycalle@gmail.com, asunto «Problemas 

en la matrícula». 

Se entregará un certificado de asistencia convalidable por un crédito 

ECTS para el estudiantado de la Universitat Jaume I. 

 
 

http://inscripcion.uji.es/
http://sso.uji.es/
mailto:hogarycalle@gmail.com


 

Comité organizador  

 
Juncal Caballero Guiral, Universitat Jaume I. Directora. 
 
Inés García Ramírez. Centro de Interpretación del Patrimonio Cogollos 
Vera. Granada. Directora. 
 
Rosalía Torrent Esclapés, Instituto Universitario de Estudios Feministas y 
de Género Purificación Escribano. Secretaria 
 
Dori Valero Valero. Secretaria técnica. 
 
Xavier Allepuz Marzà, Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni. 
Vilafamés. Vocal. 
 
 

Comité científico provisional 

 
Jesús Bermúdez, Universitat Jaume I de Castellón 
 
Pilar González Serrano, Universidad Complutense de Madrid. 
 
Aleksandra Halmann, American Research Center in Egipt (ARCE). 
 
David Hernández de la Fuente, UNED. 
 
Joan M. Marín Torres, Instituto Universitario de Estudios Feministas y de 
Género Purificación Escribano. 
 
Clelia Martínez Maza, Universidad de Málaga. 
 
Silvia Medina Quintana, Universidad de Córdoba. 
 


