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Noticias Generales
Desde el Comité Organizador de las IV Jornadas de
Investigación CIMCYC nos gustaría invitarte a la
edición de este año que se desarrollará los
próximos días 20 y 21 de mayo y que girará en
torno a la Perspectiva de Género en Investigación
Psicológica.
A lo largo de esta cita contaremos con la
presencia de expertas/os en la materia que
revisarán investigaciones punteras en Psicología
desde un enfoque de género y reivindicarán la
necesidad de incorporar la Perspectiva de Género
de forma transversal en las investigaciones
psicológicas.
Además, como en anteriores ediciones, contaremos con un espacio en el que poner
en común cuáles son las principales líneas de investigación en las que está
trabajando cada uno de los grupos del CIMCYC. Esta vez serán en formato breves
charlas de 5-10 minutos de duración (blitz o flash talk) en las que se pedirá que
recojáis los aspectos principales de vuestra investigación y que hagáis un breve
análisis sobre la aplicación o no de la perspectiva de género.
También contaremos con un espacio en el que las protagonistas serán las
inquietudes de las/os doctorandas/os del CIMCYC. Así, proponemos la mesa redonda
“Retos sociales actuales desde la perspectiva de género”. Para esta sesión buscamos
a voluntarias/os que quieran preparar una breve exposición (10 mins) sobre alguna
temática relacionada con el género y que se podría abordar desde la psicología.
Algunas de las temáticas en las que hemos pensado son realidades trans,
prostitución, pornografía, interseccionalidad (género, estatus socioeconómico, etnia,
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religión, raza, capacidad…), lenguaje inclusivo, neurosexismo, violencia de género,
prevención desde centros educativos, (nuevas)masculinidad(es)... Pero cualquier
temática que guarde alguna relación con el género es bienvenida. No hace falta que
seáis expertas/os en ella, sólo que os interese, la creáis relevante y traigáis una
breve presentación acerca de la misma.
Recuerda que para asistir como oyente así como ponente es necesario inscribirse
usando el formulario de inscripción y participación en blitz. Las inscripciones deberán
realizarse antes del día 12 de mayo a las 23:55h. Unos días antes de las IV Jornadas
de Investigación CIMCYC recibirás en el correo con el que te hayas inscrito un
documento con los enlaces y claves de acceso a las diferentes salas de Zoom en las
que se llevarán a cabo las sesiones.
En el caso de querer formar parte de la mesa redonda de doctorandas/os envía un
correo a jornadasinvestigacionCIMCYC@gmail.com incluyendo tu nombre, temática a
tratar, título de tu charla y un breve resumen. Además deberás inscribirte en las
jornadas a través del formulario que hemos mencionado anteriormente.
Para obtener más información te dejamos nuestra página web
También te dejamos por aquí nuestra cuenta de Twitter: @IV_CIMCYC para que
puedas seguirnos y estar al tanto de todas las novedades. ¡También son
bienvenidos los memes científicos y con perspectiva de género!
Utilizad este hashtag en vuestros tweets #IVJornadasCIMCYC
Si tienes cualquier duda puedes escribirnos a @email y te responderemos a la mayor
brevedad posible. Finalmente te agradecemos que compartas esta información con
el resto de compañeras y compañeros de nuestro centro.
¡Nos vemos los días 20 y 21 de mayo!
Comité Organizador IV Jornadas de Investigación CIMCYC
Ficheros adjuntos
Programa IV Jornadas CIMCYC 2021 (PDF)
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