CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad

AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS Y
COMUNICACIONES CIENTÍFICAS Y BUENAS PRÁCTICAS.
X CONGRESO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

“La violencia de género: una cuestión de derechos humanos”
Sevilla, 2 y 3 de diciembre

Se han recibido 51 propuestas de investigación en el X Congreso para el Estudio de la Violencia
contra las Mujeres.
Dado el interés despertado y las solicitudes recibidas la Organización del Congreso ha decidido
ampliar el plazo para la presentación de artículos científicos y buenas prácticas hasta el
próximo 10 de diciembre.
Y para presentar las comunicaciones completas, si se aprueban las propuestas, hasta
el 10 de enero.
Envío
La dirección del correo electrónico para el envío del resumen y la comunicación es:
art.congresoviolencia.cipsc@juntadeandalucia.es
Fechas de envío de propuestas de artículos
Del 9 de octubre el 10 de diciembre (resúmenes y currículum)
Una vez valorado por la Comisión permanente del comité, se le informará por correo si su
comunicación es aceptada.
Fechas de envío de comunicaciones completas
Hasta el 10 de enero.
Una vez aceptada, deberá enviar la comunicación completa, con los requisitos y formatos que se
indican a continuación, en las fechas indicadas
Se enviará correo de confirmación a la/s autora/s o autor/es principales sobre la selección de
sus trabajos. Si no existe comunicación de aceptación de la comunicación por parte de la organización, se
entenderá que no ha sido seleccionada.
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En el primer cuatrimestre del año 2020 se formalizará un acto de presentación de
comunicaciones científicas y de buenas prácticas y el reconocimiento a las mejores propuestas de
investigación y de acción, que se comunicará oportunamente.
Sin perjuicio de esta ampliación de plazos, las bases para esta presentación están disponibles en
la Página WEB del Congreso http://www.congresoestudioviolenciagenero.es/
Aceptación de las bases
La presentación de la comunicación supone la aceptación de las bases de la convocatoria. La
organización se reserva el derecho a rechazar aquellas comunicaciones que no se ajusten a las bases y/o
se reciban fuera de plazo.
Puedes seguir también el congreso en las redes sociales o mediante el hashtag,

#10CongresoVG
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