
RESOLUCIÓN 1 PREMIO PROYECTA IGUALDAD UCM 

Reunido el Jurado el día 19 de octubre de 2016 decide conceder los siguientes premios: 

MODALIDAD A- PREMIO-MENCIÓN INVESTIGACIÓN: 

• Premio al trabajo "Análisis crítico del plan de estudios del Grado de Comunicación 

Aud iovisual desde la perspectiva de género", por su riguros idad en el aná lisis con 

perspectiva de género de los programas y bibliografías de cuatro asignaturas 

obligatorias del Grado de Comunicación Audiovisual. 

• Accésit al trabajo "Machismos en el espacio universitario", por plantear un análisis de 

los machismos cotidianos frecuentemente invisibilizados y normalizados en el espacio 

un ive rsita rio. 

• Accésit al trabajo "Posibles evidencias de la brecha de género en la Facultad de 

Psicología de la UCM", por su análisis de la segregación vertical que se dan en cuatro 

departamentos de la Facultad de Psicología. 

MODALIDAD B-PREMIO-MENCIÓN INTERVENCIÓN: 

• Premio al trabajo "Del teatro a la realidad: Jornadas de Promoción de la Igualdad de 

Género en el ámbito Universitario", por plantear una acción concreta con un alto 

efecto multiplicador para la promoción de la igualdad de género en el ámbito 

un ive rsita rio. 

• Accésit al trabajo "UCM : Igualdad y deporte", por la propuesta de acciones para la 

promoción de la igualdad en el deporte universitario, basándose en un amplio análisis 

de los equipos deportivos de la UCM. 

• Accésit al trabajo "Escuela de educación infantil en la UCM", por abordar el problema 

de la conciliación de la vida laboral, personal y fam iliar para toda la comunidad 

universitaria . 

* Los premios se otorgarán en acto públ ico el día 29 de noviembre de 2016 a las 18,30 h., en el 

Salón de Actos de CC. de la Información. 

Los grupos premiados y con accésits tendrán la posibilidad, de acuerdo y con el apoyo de la 

Unidad de Igualdad de Género, de continuar en el desarrollo los proyectos propuestos. 

Composición del Jurado: 

María Bustelo Ruesta, Delegada del Rector para Igualdad de Género 

Mónica Sáiz Martínez, Coordinadora y formadora del taller. 

María Isabel Barreda Gutiérrez, Técnica de la Unidad de Igualdad de Género. 



Julo Contreras Rodríguez, Vicerrector de Estudiantes. 

Ignacio Moreno Segarra, por delegación de la Vicerrectora de Extensión Universitaria, Cultura 

y Deporte . 

Representante de Estudiantes, ausente. 

FIRMAS 

María Bustelo Ruesta Julio Contreras Rodríguez 

Mónica Sáiz Martínez María Isabel Barreda Gutiérrez 

Ignacio Moreno Segarra 


