ASOCIACIONES Y REDES UNIVERSITARIAS SOBRE FEMINISMO, GÉNERO Y MUJERES
AEIHM. Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres
http://www.aeihm.org/
La AEIHM trabaja fundamentalmente en la elaboración y difusión de la historia de las mujeres
en la Universidad.
Convoca anualmente el Premio AEIHM a tesis doctorales relacionadas con la Historia de las
Mujeres.
AMIT. Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas
http://www.amit-es.org/
Asociación que trabaja por la promoción de la paridad de género en todos los ámbitos, y
particularmente en la Ciencia y la Tecnología.
AOIFE. Associations of Feminist Education and Research in Europe
http://www.let.uu.nl/aoife/
Esta asociación se ha disuelto. No obstante aún está disponible información y documentación
de sus 13 años de andadura en la siguiente dirección:
ATGENDER. The European Association for Gender Research, Education and Document
http://www.atgender.eu/
Asociación creada en 2009 como continuadora de la actividad realizada por AOIFE.
ATGENDER es la Asociación Europea para la Investigación de Género, Educación y
Documentación. Constituye una estructura permanente para el creciente campo del
conocimiento y la práctica feminista en Europa. (En inglés)
ATHENA. Advanced Thematic Network in Activities in Women's Studies in Europe
http://www.let.uu.nl/womens_studies/athena/
ATHENA es un proyecto de red temática Sócrates en el que participan más de 80 programas
de estudios de género y mujer, así como institutos de investigación y centros de
documentación de universidades europeas. (En inglés)
AUDEM. Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres
http://www.audem.com/
Con sede en Sevilla, AUDEM tiene una larga trayectoria. Es una asociación de carácter
multidisciplinar sobre estudios e investigaciones sobre género y mujer en el ámbito
universitario.
AWID. Association for Women's Rights in Development
http://www.awid.org/
La Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo Es una organización internacional
feminista, cuyos objetivos básicos son lograr la igualdad de género, el desarrollo sostenible y
los derechos humanos de las mujeres. (En inglés)
GENET. Asociación Red Transversal de Estudios de género en Ciencias Humanas,
Sociales y Jurídicas
http://genet.csic.es/presentacion.html
GENET pretende propiciar la colaboración entre especialistas de diversos ámbitos dentro de
este área, como el Derecho, la Ciencia Política, la Sociología, la Economía, la Demografía, la
Filosofía, la Antropología, la Historia, la Filología, la Arqueología…, con el fin de investigar las
causas y formas de la desigualdad por razones de género.

Global Gender. The Foundation of Women’s Rights Promotion and Development
http://www.globalgender.org/
La Fundación para la promoción y el desarrollo de los derechos de las mujeres creó esta web
en 2006 como instrumento de intercambio de información sobre cuestiones de género,
actividades, noticias y publicaciones. La página también quiere servir de plataforma para la
difusión de la perspectiva de género en Taiwán. (En inglés)
WISE. Women´s International Studies Europe
http://www.wise.medinstgenderstudies.org/
WISE es una asociación europea a la que pueden unirse tanto personas a título individual,
como instituciones involucrados en temas sobre mujer e igualdad. Tiene como objetivo
promover la enseñanza de estudios de las mujeres, así como la investigación sobre estudios
de la mujer en el ámbito europeo e internacional. (En inglés)

