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ENVÍO DE PROPUESTAS  
 

El 10º Congreso Internacional Interdisciplinar sobre las Mujeres, Mundos de Mujeres / Women’s Worlds 2008 
(MMWW08) se celebrará en Madrid, España, del 3 al 9 de julio de 2008 en la Universidad Complutense, bajo el lema “La 
igualdad no es un utopía”. El tema general del Congreso es Nuevas Fronteras: Avances y Desafíos. Toda la información se 
encuentra en: http://www.mmww08.org/
  
Invitamos a enviar su propuesta a todas aquellas personas o grupo de personas y entidades públicas y privadas que estén 
interesadas en las temáticas del Congreso y que deseen participar en él. Se admiten propuestas en español y en inglés. 
MMWW08 será una plataforma para el diálogo; un foro global de investigadoras/es, estudiantes, activistas y demás 
participantes. El programa del Congreso incluye trece áreas de interés y casi un centenar de temas específicos. Las áreas 
de interés son:  

 
  Feminismos y movimientos sociales  
  Historia  
  Un mundo diferente  
  Economía  
  Acción política y legal  
  Territorio y medio ambiente  
  Desplazamientos y fronteras  
  Derechos humanos  
  Medios de comunicación  
  Ciencia y tecnología  
  Cultura, arte y creatividad  
  Educación  
  Ciencias de la salud 

 
El Programa Científico del Congreso se estructurará principalmente en torno a sesiones paralelas con distintos formatos, 
tales como paneles de comunicaciones, mesas redondas, presentaciones de libros, talleres o grupos de trabajo, testimonios 
y presentaciones audio-visuales en torno a los diferentes temas del congreso. Además, habrá un alto número de 
conferencias plenarias y semi-plenarias, impartidas por especialistas de todas las áreas. Habrá un interesante Programa 
Cultural tanto en la ciudad universitaria como en el resto de Madrid, con exposiciones e instalaciones, ciclos de cine, obras 
de teatro, danza, conciertos, etc. Las/os participantes podrán también disfrutar de un Programa Social en el que, además de 
las ceremonias de inauguración y de clausura, habrá exhibición bibliográfica, feria de artesanía, acceso gratuito a 
instalaciones deportivas, ludoteca infantil, etc. Las Asociaciones que así lo soliciten, podrán disponer de un espacio para 
celebrar sus asambleas y reuniones. Por último, el Congreso ofrecerá un atractivo Programa Turístico en Madrid y ciudades 
próximas. 
 

TODAS LAS PROPUESTAS DEBERÁN SER ENVIADAS ON-LINE A TRAVÉS DEL SISTEMA 
QUE SE ENCUENTRA EN NUESTRA PÁGINA WEB: http://www.mmww08.org/

FECHA LÍMITE: 28 Febrero de 2008  
Consultas sobre inscripción, alojamiento, envío de propuestas y becas:  

Unicongress, División de Congresos de Atlanta Viajes:  C/ Bárbara de Braganza, 12-3ºD 28004 – Madrid (España) Tels: +34 91 310 4376 
Fax: +34 91 319 57 46; E-mail: mmww08@unicongress.com 

 

Oficina Mundos de Mujeres: Universidad Complutense de Madrid. Av. Juan de Herrera s/n. Zona Deportiva Sur. 28040 Madrid, España.  

Tfnos.: +34 91 3941027 / +34 91 3941171 Fax: +34 91 3941171  E-mail: secretariacongreso@mmww08.org 

http://www.mmww08.org/
http://www.mmww08.org/

