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Llamada a comunicaciones 

Este Seminario Científico abordará desde una perspectica multidisciplinar la temática de violencia de 
género y sus consecuencias en distintos ámbitos: jurídico, social, económico, laboral, psicológico. Véase link.  

Con el fin de incentivar las carreras de jóvenes investigadores interesados en estas temáticas, hemos 
reservado una sesión específica de comunicaciones en este Seminario Científico para que puedan presentar el 
estado de sus investigaciones, generar un dialogo al respecto y recibir retroalimentación constructiva tanto de 
colegas como de investigadores seniors. 

Te invitamos a presentar tu investigación, teórica o empírica, en temas relacionados con el abordaje de 
la violencia de género con una perspectiva amplia, proporcionando enfoques relevantes para el análisis y la 
superación de la violencia de género; así como su relación con la pobreza económica y social de las mujeres que la 
sufren; y con las medidas de inserción laboral y social que las puedan beneficiar o hayan contribuido a hacerlo. En 
definitiva, todo aquello que contribuya a superar esta vulnerabilidad. 

Para ello, envíanos un resumen/abstract (en castellano o en inglés) de entre 150/250 palabras + entre 3 
y 5 palabras clave, antes del 1 de marzo de 2019 al siguiente correo electrónico: mujer2019@deusto.es. Se 
sugiere el siguiente esquema: introducción a la realidad descrita, estado de la cuestión, métodos de análisis, 
potenciales resultados; conclusiones o futuras líneas de investigación, y puede ser adaptado al estado actual de la 
investigación presentada. Se admiten también Trabajos Fin de Máster y Tesis Doctorales en proceso. Cada 
comunicación puede ser firmada por más de una persona hasta un máximo de 3, y cada persona puede aparecer 
en un máximo de 2 comunicaciones. 

El 15 de marzo se notificará la aceptación de las propuestas de comunicaciones, y su inclusión definitiva 
en el programa estará condicionada a que al menos una de las personas firmantes se inscriba en el Seminario 
Científico. 

Las organizadoras de este Seminario Científico, conjuntamente con la Facultad de Derecho y la 
Universidad de Deusto emitirán certificados de asistencia y presentación de comunicación. 

La organización del Seminario becará a una persona por comunicación aceptada, beca que incluye tanto 
el alojamiento en la residencia de Oñati como la inscripción al Workshop, que incluye las comidas y el transporte 
colectivo Bilbao-Oñati. Nótese que NO incluye el desplazamiento hasta Bilbao. 

La revista científica Oñati Socio-Legal Series publicará un monográfico como resultado de este Seminario 
Científico, y aquellos autores de comunicación aceptada que quieran participar en dicho número monográfico, 
deberán expresar su interés, para que el Comité Editorial considere su participación. El artículo deberá seguir las 
instrucciones de la correspondiente Guía de Publicaciones.  

Para más información, no duden en contactarnos en mujer2019@deusto.es. 
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