NOTA  DE  PRENSA  

  

  

Más  de  125  ponencias  se  dan  cita  en  el  Congreso  de  jóvenes  
investigadores  con  perspectiva  de  género  
  

•   El  V  Congreso  Internacional  de  Jóvenes  Investigadorxs  con  Perspectiva  de  Género  contará  con  más  
de  125  ponencias  en  las  que  participan  57  universidades  españolas  y  extranjeras.    
•   Uno  de  los  primeros  Congresos  científicos  de  Estudios  de  Género  en  la  “era  coronavirus”  que  se  
llevará  a  cabo  en  formato  virtual  del  3  al  5  de  junio.    
•   La   inauguración   contará   con   la   presencia   del   Secretario   General   de   Universidades,   la   Directora  
General  de  Igualdad  de  la  Comunidad  de  Madrid  y  la  directora  del  Instituto  de  la  Mujer.  

  
2  de  junio  de  2020.-‐  El  Instituto  de  Estudios  de  Género  de  la  Universidad  Carlos  III  de  Madrid  celebra  esta  
semana,   del   3   al   5   de   junio,   el   V   Congreso   Internacional   de   jóvenes   investigadorxs   con   perspectiva   de  
género.  Será  uno  de  los  primeros  Congresos  en  la  “era  Coronavirus”  llevados  a  cabo  a  nivel  internacional,  
pasando  su  formato  presencial,  al  online.    
  
El  Congreso  será  inaugurado  virtualmente  por  Juan  José  Vaquero  (Vicerrector  de  Política  Científica  de  la  
Universidad  Carlos  III  de  Madrid),  José  Manuel  Pingarrón  (Secretario  general  de  Universidades  del  Ministerio  
de  Universidades),  María  del  Carmen  Rodríguez  García  (Directora  general  de  Igualdad  de  la  Comunidad  de  
Madrid),  Beatriz  Gimeno  (Directora  del  Instituto  de  la  Mujer  y  para  la  Igualdad  de  Oportunidades)  y  Rosa  San  
Segundo  (Directora  del  Instituto  de  Estudios  de  Género  y  del  Comité  de  dirección  del  Congreso).  Cuenta  con  
la  financiación  del  Instituto  de  la  Mujer  de  2019  a  las  actividades  universitarias  en  favor  de  la  igualdad.  
  
Más  de  125  ponencias  durante  tres  días  que  abordarán  las  cuestiones  de  género  desde  diferentes  ámbitos:  
comunicación,  sociología,  educación,  historia,  arte,  humanidades,  filosofía,  psicología,  tecnología,  políticas  
públicas,   economía,   derecho   y  violencia   de   género.  El   Congreso   comienza   este  miércoles   3   de   junio   a  las  
11:30  y,  tras  la  inauguración  de  las  autoridades,  la  catedrática  María  Lameiras,  de  la  Universidad  de  Vigo,  
será  la  encargada  de  realizar  la  conferencia  inaugural  con  la  ponencia:  “¿Qué  implica  que  vivamos  en  una  
sociedad  generizada?  La  necesaria  perspectiva  de  género  en  la  investigación”.  A  partir  de  la  cual,  se  llevarán  
a  cabo  varias  mesas  paralelas  de  15.30  a  20.00h.  y  jueves  y  viernes  en  horario  de  9.30  a  13:30  y  de  15:30  a  
20h.  

El  Congreso,  que  celebra  en  2020  su  quinta  edición,  contará  también  con  las  ponencias  de  Daniel  Cardoso,  
investigador   Marie-‐Curie   en   la   Manchester   Metropolitan   University   (Reino   Unido),   que   impartirá   la  
conferencia  “Investigación  feminista  sobre  el  género  -‐  Metodología,  Epistemología  y  Posición”  en  inglés  
este  jueves  4.  Y  el  viernes  5,  las  y  los  asistentes  al  Congreso  podrán  disfrutar  de  la  conferencia  “¿Qué  hace  
una  chica  como  tú  en  un  sitio  como  éste?  Encrucijadas  de  género  en  la  investigación  sobre  masculinidades”,  
a  cargo  de  Beatriz  Ranea,  docente  universitaria  y  responsable  de  proyectos  de  formación  e  investigación  de  
la  Federación  de  Mujeres  Progresistas.  
  
En  el  Congreso  participan  más  de  170  personas  pertenecientes  a  57  universidades  diferentes  (34  españolas  
y  23  extranjeras)  que  plantearán  las  líneas  de  investigación  científica  emergentes  con  perspectiva  de  género,  
constituyendo   un   foro   común   en   el   que   jóvenes   pre-‐doctorales   o   postdoctorales   (menos   de   5   años   de  
defensa  de  su  Tesis  Doctoral)  explicarán  sus  investigaciones.  Este  Congreso  Internacional  organizado  por  el  
Instituto  Universitario  de  Estudios  de  Género  de  la  Universidad  Carlos  III  de  Madrid  muestra  la  evolución  
exponencial  de  los  Estudios  de  Género  en  el  ámbito  científico,  en  un  momento  en  el  que  se  está  trabajando  
intensamente  en  el  reconocimiento  del  Área  de  Estudios  Feministas,  de  Género  y  de  las  Mujeres.    
  
Datos  de  contacto:  
Email:  ieg@uc3m.es  ;  jovenes.uc3m@gmail.com  

  

Teléfono:  916249737  (IEG  UC3M),  675143134  (Marian  Blanco  –  Comité  de  Dirección  y  organización)  

  

  
¿Quiénes  somos?  
El  Instituto  Estudios  de  Género  nace  el  20  de  diciembre  de  2012  de  la  voluntad  de  un  grupo  promotor  de  33  
profesoras/es  procedentes  de  diferentes  áreas  de  conocimiento  y  departamentos,  pero  con  una  trayectoria  
común  centrada   en   los   Estudios  de  Género,  Feministas  y  de  la  Mujer.  En  la  actualidad,  el  Instituto  está  
formado  por  más  de  65  investigadores/as  de  todas  las  Facultades  de  la  Universidad  Carlos  III  de  Madrid,  lo  
que  reafirma  el  carácter  transversal  e  interdisciplinar  que  caracterizan  a  los  Estudios  de  Género.  
  
En  enero  de  2016  el  Instituto  de  Estudios  de  Género  obtuvo  el  galardón  como  "Mejor  Institución"  en  la  II  
Edición  de  los  Premios  Generando  Arte  como  reconocimiento  a  la  trayectoria  en  favor  de  la  Igualdad.  En  abril  
de  2018,  el  equipo  UC3M4Safety  (del  que  forma  parte  el  IEG)  quedó  semifinalista  en  el  XPRIZE  Safety.  En  
marzo  de  2019  el  Ayuntamiento  de  Getafe  y  el  Consejo  Sectorial  de  Mujer  e  Igualdad  de  Getafe  decidieron  
otorgar   la  mención   especial   local   de   los   Premios   8   de   Marzo  al   Instituto   de   Estudios   de   Género   y   en  
septiembre   de   2019  el   equipo   UC3M4Safety   (del   que   forma   parte   el   IEG)   fue   el   ganador   de   los  Premios  
Vodafone  de  Innovación  por  su  solución  tecnológica  BINDI.  
  
Más  información:    
Instituto  de  Estudios  de  Género  
Página  web  del  Congreso  Internacional  de  Jóvenes  Investigadorxs  con  perspectiva  de  género  

