
 

 

 

                                                                                                         

 

 

BIENVENIDA 

 

 

En el verano de 2018 se celebra ya la séptima edición del Congreso Universitario 

I+G de la Universidad de Sevilla. Las cuatro primeras ediciones, anuales desde 

2009, fueron organizadas por la Unidad para la Igualdad.  Desde 2014, SIEMUS 

(Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres de la Universidad de 

Sevilla) ha tomado el testigo en esta tarea organizando el evento bianualmente. El 

carácter internacional del Congreso ha sustituido al ámbito andaluz en el que 

nació. 

 

 

Agradeciendo a cuantas personas han colaborado en la organización y participan 

en él, deseamos que los resultados y el intercambio de las investigaciones ayuden 

a la consecución de una sociedad más justa en la que la igualdad de hecho sea 

una realidad.  

 

El Comité Organizador 
 

 

 



 

2 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

El alto número de aportaciones de calidad presentadas a evaluación y el interés 

de los trabajos aceptados han dado lugar a un apretado programa del Congreso. 

En nombre de todas las personas asistentes agradecemos su colaboración para el 

cumplimiento del horario previsto respetando las indicaciones aquí recogidas.  

1.- La acreditación de congresistas y entrega de la documentación tendrá lugar en 

el aula 26 (sede temporal de la secretaría del congreso) frente a la entrada al 

Salón de Actos (2ª planta) de la Facultad de Turismo y Finanzas (c/ San 

Francisco Javier s/n,  41018-Sevilla) el 28 de junio, en horario de 8:45 a 9:45h. 

La recogida de esta documentación y de los certificados de asistencia  es 

personal y no es delegable. 

2.- La organización mantendrá abierta una secretaría técnica de atención a todas 

las personas asistentes durante los dos días del evento en el aula citada (aula nº 

26). 

3.- Presentación de Comunicaciones. 

La publicación exige la presentación y defensa oral de la investigación  en el día 

y hora fijados en el programa, así como la inscripción de todas las personas que 

figuran en la autoría. 

Cada ponente contará con un tiempo limitado máximo de 14 minutos para su 

exposición. 

Cada mesa de trabajo estará moderada por una investigadora y contará con una 

colaboradora que le ayudará en el proceso de instalación si desea utilizar una 

presentación power point al exponerla. Si éste es su caso, a fin de evitar retrasos, 

el archivo debe ser entregado, preferiblemente en un pendrive o dispositivo 

similar, en el aula, 5 minutos antes de la hora prevista para el inicio de la sesión 

de trabajo de cada mesa. Es conveniente que renombre el archivo a instalar con 

su nombre para que pueda ser fácilmente localizado en el escritorio del PC. 

La organización no facilitará copia de las presentaciones realizadas por ponentes 

a terceras personas.  

4.- Los certificados de autoría serán entregados a las personas ponentes al 

finalizar cada mesa de trabajo. 

5.- Su inscripción y acreditación como "congresista" le da derecho a: 

- Documentación y certificados 
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- Almuerzo (menú universitario) en el Comedor Universitario.  Edificio 

Pirotecnia.   (Fac. de Derecho - Fac. CC. del Trabajo)  el jueves 28 de junio de 

2018 al finalizar las sesiones de trabajo de la mañana.  

- Un café en la pausa de la mañana del jueves 28 de junio en el hall de acceso al 

Salón de Actos. 

- Dos tiques-café (o agua o infusión) que pueden ser utilizado el 28 o el 29 de 

junio, en el horario de celebración del congreso, en el Comedor Universitario 

citado o en  la cafetería situada en la planta baja de la Facultad de Turismo y 

Finanzas  

6.- Como actividad complementaria está prevista una visita turística guiada 

OPCIONAL: Ruta Literaria “Las grandes escritoras de Sevilla”. Disponible 40 

plazas que se cubrirán por orden de solicitud/pago de la actividad en la franja 

horaria de recepción y entrega del material a congresistas. Coste 5€.   

7.- Las investigaciones defendidas en este Congreso serán publicadas, con ISBN, 

on-line y serán accesibles (no se enviarán  individualizadamente) en la web del 

Congreso. 

8.- La organización pone a disposición de las personas asistentes un cuestionario 

de evaluación que ayude a la mejora en futuras ediciones, rogando su respuesta.  
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