
 

 

CALL FOR PAPERS 

III CONGRESO INTERNACIONAL  
40 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE AFAMMER 

SECCIÓN CIENTÍFICA 
 

 
3 de Febrero del 2023 
Modalidad Híbrida 
(presencial y online) 
Sede Universidad de 
Castilla La Mancha 

   

 
La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), la Universidad Rey Juan 
Carlos y la Universidad de Castilla-La Mancha dan la bienvenida a académicos/as, profesionales 
y estudiantes de doctorado de todo el mundo a una discusión rigurosa y con aportaciones 
innovadoras sobre los temas actuales relacionados con la mujer en el entorno rural.  
 
TEMÁTICAS 

 Los impactos en la salud en el entorno rural analizados desde el sistema sexo/género o centrados 
en las mujeres.  

 Violencias de género y contra las mujeres  

 Educación y género en el entorno rural  

 Mercado laboral y condiciones de trabajo  

 Trabajo, conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, laboral y familiar.  

 Roles de género, familia y socialización en el entorno rural.  

 Género, políticas públicas y gobernanza local en el entorno rural.  

 Digitalización, entorno rural y género 

 Protección medioambiental, sostenibilidad y consecuencias sobre la desigualdad de género.  

 Nuevos retos sociales en el entorno rural desde una perspectiva de género e interseccional 
(Envejecimiento, despoblación, grupos vulnerables).  

 Agricultura y cadenas agrarias de valor desde la perspectiva de género.  

 Movilidades, nuevos residentes, relaciones rural-urbano e imaginarios sociales desde la perspectiva 
de género.  

 Género y desarrollo socioeconómico rural  

 Transformaciones socio-territoriales y ambientales: gestión de recursos, ordenación de usos y 
protección agroambiental.  

 Espacios rurales para la participación y encuentro entre mujeres 

 Comunicación, mujer y entorno rural 

ACTAS DEL CONGRESO  
 
Los abstracts que sean aceptados serán publicados en el libro de Actas del III Congreso Internacional 40 Aniversario 
AFAMMER. Sección Científica por la Editorial Dikynson (Scholarly Publisher Indicator (13ª Position). 
 

OPORTUNIDADES DE PUBLICACIÓN 

Los trabajos completos podrán optar a la publicación en uno de los Special Issue del III Congreso Internacional. 
- AGER: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural (http://ruralager.org/es/) (SJR,Q3) 

- “Women, rural environment and entrepreneurship”, número especial en la Revista International Journal of 

Gender and Entrepreneurship (https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/ijge). Ésta es una convocatoria 

general de trabajos sobre la temática de la conferencia y desde el comité científico y organizador animamos a 

los trabajos de calidad presentados en el Congreso a que se envíen a este número especial (SJR,Q1) 

ORGANISMOS COLABORADORES 

   
 

 
FECHAS 
 
- Envío del abstract: Hasta el 11 
de noviembre de 2022 (incluido). 
- Notificación a Autores: 18 de 
noviembre de 2022. 
- Fecha límite para la inscripción 
con Ponencia aceptada: Del 19 de 
noviembre al 9 de diciembre.  
- Fecha límite de registro sin 
presentación de Ponencia: 25 de 
enero de 2023 
 

FORMAS DE 
PARTICIPACION 
 
Enviando un resumen en inglés y/o 
español de 300 – 500 palabras a través 
de Web AFAMMER (III Congreso 
Internacional 40 Aniversario 
AFAMMER. Sección Científica). El 
resumen debe incluir los siguientes 
apartados: Objetivos, Revisión de la 
literatura, Enfoque/Método, Resultados 
e Implicaciones. Se deberá indicar si el 
trabajo se envía en la modalidad de 
“manuscrito regular” o de “proyecto de 
tesis”. Esto permitirá aceptar trabajos en 
un estado más incipiente de elaboración 
que serán presentados en formato 
poster durante el congreso. 

 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
 
100€ presentación de manuscrito 
regular + publicación en el libro 
monográfico. Al menos 1 de los autores 
debe inscribirse y presentar, el resto, si 
no se inscribe tendrá certificado de 
defensa, pero no de asistencia y su 
nombre aparecerá en el libro como 
autor. 
50€ Asistencia general. 
20€ Estudiantes de Grado, Máster y 
Doctorado. 

 

MÁS INFORMACIÓN EN: 
III Congreso Internacional 40 

Aniversario AFAMMER. Sección 

Científica 
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