
 
 

 

CALL FOR PAPERS 
 

XXV Congreso Internacional del Instituto Universitario de 

Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano (IUEFGPE) 

La agenda feminista: resistencias, retos y respuestas 

El congreso se realizará online del 18 al 26 de marzo de 2021 

 
La agenda de igualdad de género ha visto en los últimos años un desarrollo y un 

progreso espectacular. Se ha convertido en parte de las demandas democráticas más 

básicas de la mayoría de la ciudadanía. Pero a la vez, y en clara contradicción con este 

hecho, encontramos una realidad que muestra signos de difícil transformación. También 

en este caso las muestras cotidianas de estas resistencias las encontramos en los 

medios de comunicación casi a diario: violencia patriarcal en diferentes ámbitos y 

escalas, políticas públicas con vocación feminista, pero sin poder efectivo de transformar 

la realidad social más allá de la mera intención y voluntad, y cronificación de elementos 

patriarcales de muy clara resistencia en la educación, en la justicia y la jurisprudencia, y 

en el ámbito laboral y económico. Este desfase entre las propuestas y la realidad, tras 

tanta concienciación y empeño desplegado en diferentes acciones, ya fue señalado por 

la misma ONU en 2015. Tras el reconocimiento de la persistencia de la desigualdad la 

ONU lanzó el programa “2030 Agenda for Sustainable Development” (Sustainable 

Development Goals, SDGs). Es decir, que para el 2030 la ONU mantiene la esperanza 

de la igualdad entre los géneros como uno de los objetivos (el 5) principales para un 

mundo mejor. 

La agenda de igualdad tiene ante sí resistencias y retos que necesitan no sólo un debate 

riguroso y una revisión conceptual constante, sino un diálogo permanente que nos 

permita dar respuestas a las problemáticas actuales. 

A estos debates y diálogos dedicaremos el congreso. 

Es por ello que la presente Llamada a Comunicaciones acepta propuestas desde 

cualquier ámbito científico sobre los siguientes temas: 

- Revisión conceptual de “sexo”, “género”, “sexualidad”, “binarismo sexual” … 
- Debate naturaleza/cultura en el marco del feminismo 
- Corporalidades y derechos 
- Ecofeminismos 
- Feminismos interseccionales 
- Pedagogías feministas 
- Políticas transformadoras frente al Neoliberalismo 
- Sociedad civil y activismo feminista 
- La agenda feminista frente al auge de los populismos 
- Feminismos en las redes 
- Experiencias de acción feminista en diferentes ámbitos 



PONENTES CONFIRMADAS 
 
Dra. Diana Maffía. Universidad de Buenos Aires. Directora del Observatorio de 
Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina. 

Dra. Gracia Trujillo Barbadillo. Universidad Complutense de Madrid, España. 

Dra. Carmen Romero Bachiller. Universidad Complutense de Madrid, España. 

Dra. Irene Strazzeri. Università degli studi di Foggia, Italia. 

Mg. Javiera Arce Riffo. Universidad de Valparaíso, Chile. 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

 
Directora: Dra. Sonia Reverter Bañón 
Coordinación: Dra. Irene Comins Mingol, Dra. Sonia París Albert, Dra. Maria 
Medina-Vicent, Mg. Alba Moliní Gimeno 

 
COMITÉ CIENTÍFICO 

 
- Dra. Fatuma Ahmed, United States International University, Nairobi 
- Dr. Remy Attig, Bowling Green State University (USA) 
- Dra. Juncal Caballero Guiral, Universitat Jaume I 
-  Dra. Jarpa Darwini, Directora del Center for Women, Gender and Global 

Leadership, Howard University 
-  Dra. Guillermina Diaz Pérez, UAEM Universidad Autónoma del Estado de 

México 
-  Dr. Fabricio Forastelli, Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz 

(UJI) 
- Dra. María José Gámez Fuentes, Universitat Jaume I 
- Dra. Dora Elvira García-González, Coordinadora de la Cátedra UNESCO de 

Ética, Cultura de Paz y Derechos Humanos. Tecnológico de Monterrey, México 
- Dra. Tatiana Gonçalves Moura, Investigadora del Centro de Estudios Sociales 

CES, Universidad de Coimbra 
- Dra. Teresa Langle de Paz, Directora de la Asociación Mujeres por África. 
- Dr. Jordi Luengo López, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla 
- Dr. Antonio J. Martínez Pleguezuelos, Universidad Complutense de Madrid 
- Dra. Rebeca Maseda García, University of Alaska Anchorage 
- Dra. Dora Sales Salvador, Universitat Jaume I 
- Dra. Sandra Johana Silva Cañaveral, Universidad del Valle (Colombia) 
- Dra. Rosalía Torrent Esclapés, Universitat Jaume I 
- Dr. Piero Toto, London Metropolitan University y The Open University 
- Mg. Iván Villanueva Jordán, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Lima, 

Perú) 



Participación en el congreso 

 
Las propuestas de ponencias deberán enviarse antes del 21 de febrero de 2021 
al correo electrónico: congresoif@uji.es, en formato .doc (Word) e indicando en 
el asunto: Propuesta congreso online. 

En las propuestas se debe incluir: 

- Nombre autor/a o autores/as. 

- Filiación institucional. 

- Título de la propuesta (en el idioma original y en inglés). 

- Resumen de 500 palabras. 

- Palabras clave (máximo 5). 

- Texto en Word de entre 4.000 y 6.000 palabras (incluida bibliografía). Texto 
según las normas de edición publicadas en: http://www.if.uji.es/.  

- Breve currículum que no exceda de 600 palabras en el que se indiquen líneas 
de investigación y publicaciones recientes. 

- Correo electrónico de contacto. 

- Lenguas del congreso: valenciano, castellano, inglés. 

 
El comité científico evaluará las propuestas y comunicará su aceptación antes 
del 2 de marzo de 2021. 

Los textos podrán remitirse posteriormente para ser publicados, previa revisión, 
en la colección Ágora Feminista, de la UJI. 

 
 
Fechas 

 
● 21 de febrero de 2021: fecha límite entrega de propuestas. 

● 1 de marzo de 2021: aceptación de propuestas. Las propuestas serán 
revisadas por la dirección, equipo de coordinación y comité científico del 
congreso, que dará su valoración definitiva, indicando si procede o no su 
inclusión en el congreso. 

● 11 de marzo de 2021: fecha límite recepción de originales aceptados 
(texto y vídeo). Una vez aceptada la propuesta se deberá enviar un vídeo 
de máximo 10’ que presente las ideas básicas de la ponencia en un 
lenguaje claro. Si la lengua no es castellano, valenciano o inglés el vídeo 
deberá estar subtitulado en castellano. 

● 18-26 de marzo de 2021: realización del congreso online. 

● 1 Septiembre de 2021: fecha límite entrega de los textos originales para 
publicación (a: congresoif@uji.es).         

mailto:congresoif@uji.es
http://www.if.uji.es/wp-content/uploads/2021/01/Normas-de-Publicacio%CC%81n-Publication-Guidelines-Agora.pdf
mailto:congresoif@uji.es


Matrícula y cuota 

 
El congreso se realizará exclusivamente en la plataforma online que se habilitará 
para tal efecto. Las instrucciones para efectuar la matrícula se proporcionarán al 
comunicar la aceptación de las propuestas. Al realizar la matrícula como 
ponentes se facilitarán las claves de acceso a la plataforma online del congreso. 

 
Cuota ponentes con comunicación: 25€. Las instrucciones para realizar el pago 
de la cuota se proporcionarán al comunicar la aceptación de las propuestas. 

 
 

Podéis inscribiros como ponentes (25 euros) o como asistentes (10 euros) 
desde el 21 de febrero hasta el 10 de marzo en http://inscripcion.uji.es 

 

Convalidable por 0,5 créditos optativos 

 
Colabora Proyecto 20I325.01/1, financiado por la Generalitat Valenciana 

http://inscripcion.uji.es/

