
 

 

 
 

 
  XVII Seminario internacional contra la violencia de género 

Educación, sexualidad, afectividad y género  

 
 
 

 
 
Llamada a comunicaciones  
 
Los días 3 y 4 de noviembre de 2021 la Universitat Jaume I de Castelló organiza el 
«Seminario internacional contra la violencia de género. Educación, sexualidad, afectividad 
y género», donde se debatirá, se reflexionará y se promoverá el intercambio de 
conocimientos y experiencias relacionadas con la prevención de la violencia contra las 
mujeres desde la educación sexual con perspectiva de género. 
 
El control de la sexualidad de las mujeres es uno de los pilares más arraigados del 
patriarcado. Mujeres y hombres reciben una educación diferenciada sobre la sexualidad. A 
ellas se las enseña desde la represión, la manipulación y el chantaje, impidiendo su 
empoderamiento sexual. A ellos desde la idea de que la sexualidad femenina les 
pertenece, que está puesta a su disposición y servicio. Este hecho conlleva violencias 
contra las mujeres en distintas formas. 

 
Prevenir las violencias machistas, los abusos, los acosos, las conductas sexistas, los 
feminicidios, etc. pasa también por concienciar y facilitar recursos, técnicas y herramientas 
alternativas a los modelos de violencia normalizados y socialmente establecidos, y que 
tengan en cuenta la construcción de una sexualidad positiva y saludable para hombres y 
mujeres. 
 

Con la finalidad de dar a conocer y difundir trabajos académicos, investigaciones y buenas 
prácticas sobre la temática del seminario, se invita a la presentación de comunicaciones.  
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Presentación de comunicaciones 
 

Se aceptarán comunicaciones relacionadas con la temática del seminario hasta el 6 de octubre de 
2021. 

Las comunicaciones se remitirán en formato .doc por correo electrónico a: 

congresigualtat@uji.es   
Asunto: Comunicación XVII SEMINARIO INTERNACIONAL VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
Cada comunicación deberá incluir:  
a) un título;  
b) un abstract (máximo de 10 líneas);  
c) los datos de la persona autora (nombre y apellidos, teléfono y correo electrónico), identificación 
de la organización a la que esté vinculada y breve currículum personal (máximo de 5 líneas); y  
d) el artículo de la comunicación. 
 

El texto completo de la comunicación tendrá una extensión máxima de 10 páginas en interlineado 
sencillo y Arial Narrow 11, debiendo de ajustarse a las normas de publicación de la Universitat 
Jaume I (https://www.uji.es/serveis/scp/base/publ/normdoc/nporiginals/). 
 

 

En relación con el material gráfico de acompañamiento, si los documentos incorporan imágenes, 
éstas deberán adjuntarse, además, en formato .jpg. Si se trata de tablas, se deberá adjuntar un 
documento Excel que incluya, aparte, todas las tablas, para garantizar, en su caso, la calidad de las 
mismas en su publicación.  
 

 

El Comité Científico del seminario valorará las comunicaciones y aceptará aquellas que se ajusten a 
los requisitos de esta convocatoria y estime tengan la calidad suficiente. Una selección de los 
trabajos aceptados se expondrá en formato vídeo en el XVII Seminario internacional contra la 
violencia de género. Las comunicaciones aceptadas serán publicadas en las Actas del Seminario 
(electrónicas y con ISSN).   
 

 

La presentación de comunicaciones implicará la aceptación de las presentes bases. 

https://www.uji.es/serveis/scp/base/publ/normdoc/nporiginals/

