
RESOLUCIÓN II PREMIOS PROYECTA IGUALDAD UCM 

 

Reunido el Jurado el día 14 de noviembre de 2017 decide conceder los siguientes premios: 

• Primer Premio al trabajo “Te has olvidado de”, por fomentar el reconocimiento y 
visibilidad de autoras en el ámbito académico, y su creatividad y originalidad innovadora 
conjugando formas tradicionales de documentación con su difusión en las redes 
sociales. Además de la posibilidad de llevarlo a cabo en la UCM. 
 

• Segundo Premio al trabajo “Protocolo para la prevención, detección y actuación ante 
situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo (sexista) y acoso por orientación 
sexual e identidad y expresión de género de la UCM” desde un punto de vista 
interseccional racial, dada la importancia de incluir de manera más clara esta visión por 
parte de las alumnas y enriquecer el protocolo actual.  
 

• Tercer Premio al trabajo “Jornadas de Igualdad UCM ”, por plantear una propuesta para 
sensibilizar a toda la comunidad universitaria por parte del propio estudiantado, en 
grupos mixtos, en todos Centros de la UCM 
 

• Accésit al trabajo “Proyecto de revisión y actualización del programa de evaluación 
DOCENTIA-UCM desde una perspectiva de género” 

• Accésit al trabajo “EMPODÉRATE” 
• Accésit al trabajo “La generoteca” 

 

*Los premios se otorgarán en acto público el día 30 de noviembre de 2017 a las 18 h., en la Sala 
Profesor Botella de la Facultad de Medicina  

Los grupos premiados y con accésits tendrán la posibilidad, en coordinación y con el apoyo 
técnico de la Unidad de Igualdad de Género, de continuar el desarrollo de 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 Barredo Gutiérrez, Técnica de Apoyo de la Unidad de Igualdad de Género. 

Julo Contreras Rodríguez, Vicerrector de Estudiantes. 

María Nagore Ferrer, Vicerrectora de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte. 

Carmen Romero Rodríguez, Representante de Estudiantes. 

 

 

 


