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El proyecto GENDERCIT está dirigido a enriquecer el marco teórico y promover la dimensión institucional de los diferentes programas de investigación en materia de
género mediante la implementación de un programa de intercambio y la promoción de la transferencia de conocimiento entre Europa (España, Italia, Francia, Portugal) y
América Latina (México, Argentina) a través de la consolidación de la red Gendermundus.

En la actualidad los estudios de género (como campo de investigación interdisciplinar) constituyen una parte
esencial de los programas académicos de muchos países del mundo, principalmente en el norte de Europa, los
Estados Unidos, Canadá y Australia. Sin embargo, todavía luchan por obtener mayor reconocimiento (tanto
desde una perspectiva institucional, como científica) en universidades del sur de Europa y en Latinoamérica.
De ahí la necesidad de consolidar acciones de investigación colaborativa, implementar programas sobre
estudios de género y desarrollar una investigación comparativa a través de una red permanente entre
universidades europeas y latinoamericanas. Siendo el eje central del proyecto la movilidad de investigadoras
dentro de las instituciones integrantes de dicha red se han desarrollado actividades orientadas a abordar
cuestiones de género y ciudadanía de especial relevancia en el avance de teorías y políticas de género, tales
como participación en conferencias y seminarios, formación en el marco de programas de doctorado, máster y
grado, y realización de trabajo de campo en colaboración con los grupos de Gendercit.

INTRODUCCIÓN

• Crear una red interdisciplinar permanente de formación e investigación para promover la transferencia de
conocimiento mutua entre universidades europeas y latinoamericanas en el campo de los estudios de
género.

• Enriquecer del marco teórico de los estudios de género.
• Consolidar la dimensión institucional de diferentes programas de investigación centrados en género e

igualdad.
• Impulsar nuevas actividades de investigación.

OBJETIVOS

ID: 318960
Web: http://www.upo.es/gendercit/
Fecha de inicio: 01 de febrero de 2013
Fecha de finalización: 31 de enero de 2017
Programa : 7º Programa Marco, FP7 - MC-IRSES
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Consorcio: Este proyecto está coordinado por la
Universidad Pablo de Olavide (España), participando
como beneficiarios la Universitá degli studi di Firenze
(Italia), la Université Paros 8 Vincennes Saint-Denis
(Francia), la Asociación Centro UNESCO de Ceuta
(España), el Instituto de Ciencias Sociais (Portugal), la
Universidad de Granada (España), la Universidad
Nacional de Cuyo (Argentina), la Universidad Nacional
de Salta (Argentina) y el Colegio de la Frontera Norte
(Méjico)

RESULTADOS

Transferencia	de	Conocimientos:	Creación	de	una	
Red	Internacional	de	Investigadoras	en	estudios	de	

género:	más	de	50	investigadoras	doctoras	y	más	de	
20	investigadoras	en	formación.	Como	consecuencia	
de	estos	intercambios	se	han	producido	en	la	UPO	3	

tesis	doctorales	interculturales

Se	han	llevado	a	cabo	actividades	de	acuerdo	
con	cuatro	líneas	de	investigación:

Eventos	científicos:

Conferencia sobre recomendaciones políticas en la Universidad Nacional de Cuyo
(Mendoza, Argentina)

Reunión en el CSUL de la Universidad de Lisboa para configurar la red
“Gendermundus

Simposium en la Universidad Nacional de Salta (Argentina)

Escuela de Verano en la Universidad de Florencia (Italia)

Conferencia sobre migraciones internacionales y género en El Colegio de la
Frontera Norte (México)
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CAPACITA
H2020

Del 26/02 al 06/03 de 2018
Biblioteca-CRAI
Universidad Pablo de Olavide


