
 
 

 

 

 

CONVOCATORIA DEL PRIMER PREMIO “IGUALDAD 

EN LA FACULTAT D’ECONOMIA” 

 
 

Objetivo 

El objetivo del primer premio “IGUALDAD EN LA FACULTAT 

D’ECONOMIA: Iniciativas de  Conciliación” es reconocer públicamente 

las propuestas de conciliación desarrolladas en la FdE de la Universitat de 

València así como impulsar el desarrollo de propuestas que favorezcan la 

conciliación y la igualdad en la FdE. El premio reconoce las medidas 

implantadas o las propuestas para facilitar la conciliación de la vida laboral, 

personal y familiar del personal que trabaja y estudia en la Facultat. 

 

Candidaturas 

Podrá presentarse al premio cualquier persona o grupos de personas con 

vinculación a la FdE como PAS, PDI o estudiantado en su propio nombre o 

en representación de un servicio, unidad, asignatura, departamento….  

 

Contenido de las propuestas: 

El premio puede recaer en cualquiera de las siguientes propuestas:  

1. Propuesta tipo 1. Se premiará en este caso una iniciativa ya en 

marcha que favorece la conciliación en un servicio de la FdE, en un 

departamento, entre un grupo de docentes, etc… Esta propuesta 

puede ser formal (hay un acuerdo, norma…que la recoge) o puede 

ser informal (unos usos o formas de actuación que favorecen la 

conciliación).  

En este caso la propuesta deberá incluir la descripción de la 

iniciativa, los colectivos a los que afecta, la fecha de puesta en 

marcha y los resultados alcanzados. También se valorarán las 

mejoras introducidas a lo largo del tiempo en la propuestas así como 

las dificultades encontradas en su aplicación. 

2. Propuesta tipo 2. Un proyecto de conciliación que afecte a 

cualquiera de las actividades que se desarrollan en la FdE en un 

servicio de la FdE, en un departamento, entre un grupo de docentes, 

en una asignatura etc…. En este caso la propuesta deberá incluir la 



descripción del proyecto, los colectivos que se pueden ver 

beneficiados por el proyecto, un plan de puesta en marcha y los 

resultados que esperan ser alcanzados. 

 

Jurado  del premio “Igualdad en la Facultat d’Economia: Iniciativas 

de  Conciliación”. 

El Jurado estará presidido por el Decano de la FdE, la representante de la 

FdE en la Comisión de Igualdad de la UV y cuatro integrantes de la 

Comisión de Igualdad de la Facultat d’Econoiía. 

La composición del Jurado 2014 es la siguiente: Vicent Soler, Amparo 

Cervera, María Luisa Moltó, María Onieva, Mayte Blasco y Maria Iborra. 

 

Plazo de presentación al premio “Igualdad en la Facultat d’Economia: 

Iniciativas de  Conciliación”. 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 2 de mayo a las 14 

horas. Las candidaturas deberán presentar las solicitudes en el Decanato de 

la FdE. El jurado fallará el premio en un plazo máximo de un mes. 

 

Dotación del premio “Igualdad en la Facultat d’Economia: Iniciativas 

de  Conciliación”. 

La persona o personas integrantes del grupo ganador recibirán una 

certificación del premio. El premio estará dotado con 500 euros. 


