Ayudas
Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula, alojamiento y manutención
PLAZO DE SOLICITUD

Hasta el 12 DE JUNIO de 2015

5

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Impreso de solicitud normalizado disponibles en la dirección: www.unia.es/impresos y en
cualquiera de los campus de esta Universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares: fotocopia de la declaración del I.R.P.F.
correspondiente al ejercicio 2013. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado
a su presentación, cualquier otro documento oficial, que acredite la situación económica familiar o
bien, en su caso, declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el
o los expedientes académicos de las mismas.
4. Documentación acreditativa de las circunstacias socio-familiares.
5. C. Vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es
CERTIFICACIONES

Horas lectivas certificadas: 20 horas.
Quienes acrediten al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas del curso, tendrán derecho a la
obtención de Certificado de Asistencia. Además, en aquellas actividades que contemplen pruebas de
evaluación, quienes las superen tendrán derecho a que se les expida el correspondiente Diploma de
Aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

ENCUENTRO / 2260

Campus SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA

Del 20 al 22 de julio

fEMINISMOs, GÉNERO
Y MASCULINIDADes

CONTENIDOS

El objeto del Encuentro “Feminismos, género y masculinidades” es analizar los principales retos que
los feminismos tienen planteados en la sociedades contemporáneas, haciendo especial hincapié en la
implicación de los hombres en dichos movimientos y en la necesaria revisión del modelo de masculinidad
heteropatriarcal.
Dichas reflexiones, articuladas a partir del género como categoría analítica y de las propuestas críticoemancipatorias del feminismo, supondrán a su vez un debate sobre el vínculo poder/ciudadanía y sobre el
orden cultural que sigue reproduciendo y alimentando desigualdades en la actualidad.
DESTINATARIOS/as

Alumnado universitarios y profesionales del Derecho, Educación y Administración Pública.
Miembros de colectivos ciudadanos, movimientos sociales, ONGs, grupos feministas y grupos
de hombres por la igualdad de género.
DIREcción

SERVICIO DE RESIDENCIA:

Alojamiento en habitación compartida y manutención (desayuno, almuerzo, cena): 84 € (tres días).
Aquellas personas que deseen hacer uso de estos servicios, deberán abonar el importe
correspondiente en el momento de formalizar la matrícula, así como solicitarlo expresamente en la
secretaría de este Campus.
La reserva de alojamiento y/o manutención estará en función de la capacidad de los servicios de la
Residencia Universitaria. Ver instalaciones en el enlace: http://www.unia.es/residencialarabida

Campus de Sta. Mª. de La Rábida
Paraje La Rábida s/n • 21819 Palos de la Frontera (Huelva), España
0034959 350 452 larabida@unia.es
Síguenos en

@UNIAuniversidad
#UNIACV

Don Juan José Tamayo Acosta. Universidad Carlos III de Madrid.
Don Octavio Salazar Benítez. Universidad de Córdoba.
PROFESORADO

Doña Rosa Cobo Bedia. Universidad de A Coruña
Don Jesús Espinosa Gutiérrez. Universidad de Cantabria
Don Miguel Lorente Acosta. Universidad de Granada
Doña Ana De Miguel Álvarez. Universidad Rey Juan Carlos
Doña Soledad Murillo de La Vega. Universidad de Salamanca
Doña Alicia Puleo García. Universidad de Valladolid
Don Octavio Salazar Benítez. Universidad de Córdoba
Don Juan José Tamayo Acosta. Universidad Carlos III de Madrid

cronograma
Lunes, 20 de julio
09,00 - 11,30 La reproducción de la desigualdad en las sociedades formalmente 		
igualitarias y con políticas activas de igualdad
Ana De Miguel Álvarez
11,30 - 12,00 Descanso
12,00 - 14,30 La igualdad, entre la legitimidad y el eslogan
Soledad Murillo de La Vega
17,00 - 19,30 Masculinidades y hombres feministas. Una visión historiográfica
Jesús Espinosa Gutiérrez
Mesa redonda
Ana De Miguel Álvarez. Soledad Murillo de La Vega. Jesús Espinosa
Gutiérrez
Martes, 21 de julio
09,00 - 11,30 Masculinidades, ciudadanía y democracia paritaria
Octavio Salazar Benítez
11,30 - 12,00 Descanso
12,00 - 14,30 Una crítica ecofeminista a las identidades de género
Alicia Puleo García
17,00 - 19,30 Desigualdad, masculinidades y violencia
Miguel Lorente Acosta
Mesa redonda
Octavio Salazar Benítez. Alicia Puleo García. Miguel Lorente Acosta. Jesús
Espinosa Gutiérrez
Miércoles, 22 de julio
09,00 - 11,30 Violencia de género, feminismo y patriarcado
Rosa Cobo Bedia
11,30 - 12,00 Descanso
12,00 - 14,30 Hacia una teoría crítico-feminista de las religiones
Juan José Tamayo Acosta

http://blogs.elpais.com/mujeres/2015/06/feminismos-genero-y-masculinidad.html#more

MATRÍCULA
El plazo de matrícula concluirá 72 horas antes de que comience la actividad académica, siempre que
queden plazas disponibles.
PROCEDIMIENTO

Las personas interesadas en matricularse en este curso deberán formalizar su inscripción a través
de uno de los siguientes procedimientos:
1. Presentando en el Registro del Campus donde se vaya a realizar el curso el impreso normalizado
debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:
a. Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte.
b. Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.
2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.
DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe de la matrícula es de 73 €, que incluye la cantidad de 8 € en concepto de apertura de
expediente y expedición de certificados y/o diploma de aprovechamiento.
No existirá reducción o exención de los derechos de matrícula establecidos, no obstante cualquier
interesado podrá solicitar ayudas para estas actividades de acuerdo con las bases de la convocatoria.
FORMA DE PAGO

El abono del importe de los derechos de matrícula, así como de los gastos de residencia si los hubiere,
se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
- Sistema online en esta misma página web
- Por transferencia bancaria o ingreso en la cuenta que se indica a continuación, haciendo constar
el nombre y apellidos del alumno y la actividad académica (nombre y código) en la que se matricula.
LA CAIXA
IBAN: ES78 21009166752200074348
SWIFT: CAIXESBBXXX
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

