
                 
 

 

Destacamos: visita la página web de la Red TRAGEVIC 

 

La Red TRAGEVIC en las redes sociales 
 

Se han creado los siguientes perfiles en redes sociales para la Red 
TRAGEVIC y el OPIG: 
 
Twitter: @RTragevic 
Página de Facebook: Red Tragevic 
Instagram: rtragevic 
Canal YouTube: pincha el siguiente enlace 

 

 

Diplomatura de Posgrado en Feminismos y Políticas Públicas 

 
La Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) de Argentina, lanza una 
nueva Diplomatura de Posgrado en Feminismos y Políticas Públicas. La 
inscripción está abierta del 10 de noviembre al 15 de febrero. Esta nueva 
propuesta ofrece un espacio de excelencia académica que busca dar 
respuesta a la necesidad de formación vinculada al diseño, la planificación y 
la evaluación de políticas públicas, desde un abordaje que     contempla las 
desigualdades de género y disidencias. 

 

 

 
 

Monografía "Análisis de la relación laboral especial de los deportistas profesionales con 

un enfoque de género" 
 

En diciembre de 2019 se ha publicado la monografia "Análisis de la 

relación laboral especial de los deportistas profesionales con un enfoque 

de género" cuya autora es la Dra. Carmen Ferradans Caramés, profesora 

del área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de 

Cádiz y miembro de la RED.  

 

 

 

 

 

Presentación de la Red TRAGEVIC en la Casa de Iberoamérica 

 
La Casa de Iberoamérica de Cádiz acogerá, el próximo día 14 de febrero, 
la presentación de la Red Iberoamericana de Investigación en Trabajo, 
Género y Vida Cotidiana (TRAGEVIC), una entidad auspiciada por la 
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) y que 
agrupa a 78 investigadoras e investigadores de 12 países de 
Iberoamérica. 
 

 

 

 
 

VIII Congreso Universitario Internacional “Investigación y Género 2020” 

 
El Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer (SIEMUS) de la 
Universidad de Sevilla organiza el VIII Congreso Universitario 
Internacional “Investigación y Género 2020” que tendrá lugar en Sevilla los 
días 25 y 26 junio de 2020.. 
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