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Valencia, 28 de febrero de 2020 

La Universitat Politècnica de València acoge el II Congreso Internacional 

de Ciencia, Feminismo y Masculinidades  
 
El viernes 28 y el sábado 29 de febrero se celebrará el II Congreso Internacional de 

Ciencia, Feminismo y Masculinidades en el Edificio Nexus de la Universitat Politècnica 

de València. Se esperan más de 100 presentaciones que aborden el feminismo y las 

nuevas masculindades desde la perspectiva científica, así como otras actividades de 

debate en las que pueden participar todas las personas que asistan al congreso.  

 

 

El II Congreso de Ciencia, Feminismo y Masculinidades (CICFEM), que se extenderá hasta el 
sábado 29 por la tarde, supone un punto de encuentro entre los estudios de género y el análisis 

científico con epicentro en la ciudad de Valencia. Durante la jornada del viernes y el sábado se 

sucederán conferencias y debates que abordarán temas tan diferentes como la igualdad de 
género y la investigación científica, las mujeres en el campo del STEM (CIENCIAS, 

 



TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS), Salud y bienestar o pobreza, cooperación y 

desarrollo.  
 

"Este congreso es un marco de reflexión que permite que las personas concienciadas con estos 
temas puedan profundizar sobre ellas, pero también es un punto de encuentro para que 

aquellas personas que lo desconozcan puedan empezar a trabajar en estos temas", ha 

declarado Rosa Puchades, vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación. 
 

El evento ha sido organizado por la Asociación Ciencia, Feminismo y Masculinidades (AUCFEM), 
en colaboración con el el Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento, INGENIO 

(CSIC-UPV); la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad Internacional de 
Valencia (VIU) y el Grup de Dones Sherezade.  

 

"Este congreso pone encima de la mesa la importancia de la Agenda 2030, ya que se afrontan 
diferentes objetivos de desarrollo sostenible y se aborda el papel de la mujer en la ciencia y la 

tecnología", ha añadido Alejandra Boni, vicedirectora de INGENIO (CSIC-UPV).  
 

En el congreso existen, además de las conferencias, unas actividades gratuitas, libres y a las 

que puede asistir el público general. Estas son los BROWN-BAG SEMINARS, que se celebrarán 
el viernes de 14:15 a 15:45 y el sábado de 13:15 a 14:45. Los brown-bag seminars son un 

espacio de diálogo igualitario y multidisciplinar para que personas estudiantes, investigadoras 
y/o profesorado universitario puedan compartir sus trabajos, bien para compartir lecturas de 

artículos de impacto científico o para escuchar la voz de un experto en un entorno más cercano 
y agradable durante el tiempo de la comida.  
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