
 

 
 
XX JORNADAS INTERNACIONALES 
DE INVESTIGACIÓN 
INTERDISCIPLINAR.  
VIOLENCIA DE GÉNERO: 
ESCENARIOS Y DESAFÍOS 

 
Presentación  
Los días 7, 8 y 9 de mayo de 2014 el Instituto Universitario de Estudios de la 
Mujer (IUEM) va a celebrar las XX Jornadas Internacionales de Investigación 
Interdisciplinar, dedicadas en esta ocasión monográficamente a la "Violencia de 
Género: escenarios y desafíos".  
 
El objetivo de estas Jornadas es estudiar desde una perspectiva multidisciplinar 
la violencia de género, su concepto, raíces históricas, fuentes, agentes 
implicados, escenarios, legislación, políticas y nuevos desafíos. 
 
La temática de las Jornadas ha quedado dividida en cuatro sesiones dedicadas 
a: 
 

• Primera sesión: Concepto y raíces históricas. 
• Segunda sesión: Escenarios de la violencia (ámbitos estatales y 

transnacionales). 
• Tercera sesión: Sujetos de la violencia: maltrato en la pareja. 
• Cuarta sesión: Derecho a una vida libre de violencia: intervención y 

políticas públicas. 
 

 
Participación  
Puede participar cualquier persona, grupo de personas o institución por medio 
de la presentación de comunicaciones o posters.  

 



 

COMUNICACIONES: 
 
 Se deberá enviar un resumen de las comunicaciones, que deberá 

ajustarse a algunas de las sesiones indicadas anteriormente y 
presentarse siguiendo las pautas que se indican en este documento. 
 

 Posteriormente se realizará una selección por parte del comité científico 
y se comunicará  el resultado a los autores/as. 
 

 Las comunicaciones que se seleccionen serán presentadas en las 
Jornadas en cada una de las sesiones asignadas.  
 

En el resumen de las comunicaciones deberán constar los siguientes datos: 
 

• Título 
• Nombre del autor/a o autores/as y adscripción institucional 
• Resumen de la comunicación o abstract (máximo 300 palabras) 
• Palabras clave 
• Sesión a la que se adscriben 

 
 

POSTERS:  
 
 Se deberá enviar la ficha de adscripción que se encuentra al final de 

este documento, en la que se deberá indicar un breve resumen del 
trabajo presentado.  
 

 Posteriormente se realizará una selección por parte del comité científico 
que se comunicará a los autores/as seleccionados, junto a las normas 
de presentación del poster.  
 

 Los posters que se seleccionen serán expuestos durante los dos 
primeros días de las jornadas. Los y las autores/as estarán disponibles 
para aclarar cualquier información que se requiera sobre el poster. Los 
dos mejores posters se publicarán posteriormente.  

 
 

. 
Los documentos se remitirán por correo electrónico en archivo adjunto dirigido 
a la dirección de correo electrónico: jornadas.iuem@uam.es atendiendo a los 
plazos que se indican en este documento 
 
 
 
 
 
 
 



 
Calendario 

CALENDARIO     JORNADAS 

Concepto Fecha límite Descripción 

Envío de 
propuestas de 
comunicaciones 
y posters 

31 de enero 

Envío de resúmenes de las comunicaciones, de 
acuerdo con las normas establecidas en la 
convocatoria. Envío de la ficha de inscripción de 
los posters. 

Notificación de 
casos 
seleccionados 

15 de marzo 

Se le notificará a los/as autores/as de las 
comunicaciones y posters seleccionados. Se 
asignarán día, hora y tiempo para la exposición 
oral de las mismas (para las comunicaciones 
aproximadamente de 10 a 15 minutos) 

Celebración de 
las Jornadas 

7,8 y 9 de 
mayo 

Presentación de las comunicaciones en cada una 
de las sesiones asignadas y exposición de los 
posters.  Premio a los dos mejores posters (el 
premio consistirá en la publicación de la 
investigación)                   

Envío de las 
normas de 
edición 

1 de junio 
Se enviarán las normas editoriales a las que 
deberán ajustarse los originales de las 
comunicaciones para una futura publicación  

Entrega de 
originales 

30 de 
septiembre Fecha límite para la entrega de originales 

Notificación de 
selección para 
publicación 

15 de 
noviembre 

Se le notificará a los/as autores/as las 
comunicaciones seleccionadas para su 
publicación. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 



FICHA DE INSCRIPCIÓN DE LOS  POSTERS 
 

TERCERA  EDICIÓN DE PREMIOS AL MEJOR PÓSTER DE JÓVENES 
INVESTIGADORAS. 

 
Premio: Mención y  publicación  del trabajo de investigación en  la edición 
correspondiente a las XX Jornadas. 
 
INSCRIPCIÓN  
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 31 de enero. Rellenar el siguiente cuadro  
 
 
Nombre y apellidos: 
 

 
Nº de DNI: 
Fecha nacimiento: 

Título del póster: 
 
Teléfono de contacto: Correo electrónico: 

 
Dirección postal:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REQUISITOS:  
Presentar un tema relacionado con las jornadas de investigación. 
Dimensiones del poster: 80cm x100cm. 
Este documento será enviado a la dirección jornadas.iuem@uam.es 
 
MÁS INFORMACIÓN:  
jornadas.iuem@uam.es. 
Tfno: 91 497 4595 
web: http://www.uam.es/iuem 

Resumen: (máximo 300 palabras) 
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