Anexo I.
BASES REGULADORAS DEL
VI PREMIO “A. OLGA QUIÑONES FERNÁNDEZ”
La Universitat de València, por iniciativa de la Unitat d’Igualtat, convoca la sexta edición del
PREMIO A. OLGA QUIÑONES FERNÁNDEZ con el objetivo de promover la investigación con
perspectiva de género entre el alumnado universitario. Esta propuesta forma parte del eje
segundo del III Plan de Igualdad de la Universitat de València (2019-2022) dedicado a
investigación y docencia en la UV, que pretende transversalizar la perspectiva de género en la
enseñanza y garantizar igualmente la investigación con perspectiva de género donde se
reafirma la voluntad de difundir las aportaciones de las mujeres en la investigación, fomentar
la investigación y la docencia realizadas con perspectiva de género y la elaboración de
materiales docentes ajustados a este propósito.
El premio lleva el nombre de A. Olga Quiñones Fernández, primera directora de la Unitat
d’Igualtat de nuestra Universidad y una mujer ligada a esta institución y a la lucha por la
igualdad de género.
El PREMIO A. OLGA QUIÑONES FERNÁNDEZ tiene como finalidad premiar estudios en materia de
mujeres y por la igualdad de género entre mujeres y hombres. Se presenta con las siguientes
modalidades de trabajos realizados en la Universitat de València:
 PRIMERA MODALIDAD: Para Trabajos Finales de Grado (TFG)
 SEGUNDA MODALIDAD: Para Trabajos Finales de Máster (TFM)
 TERCERA MODALIDAD: Para Tesis Doctorales (TD)

1. OBJETO Y PERSONAS DESTINATARIAS

a) Objeto. El objeto de esta convocatoria es reconocer los trabajos originales de
investigación sobre las mujeres, que aborden las discriminaciones que sufren las
mujeres, incorporen la perspectiva de género (reconociendo, en el trabajo presentado
al premio, las aportaciones y/o impactos en las mujeres) o apuesten por la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres, redactados en cualquiera de las lenguas oficiales en
la Universitat de València (excepto que se trate de programas de la Universitat
oficialmente impartidos en inglés, en los cuales se admitirán también trabajos
redactados en dicha lengua), de acuerdo con los principios de la Ley de igualdad; y
defendidos en esta universidad en el curso académico 2018-2019 para las modalidades
1, 2 y 3, en los siguientes ciclos de estudios oficiales:
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i) Accesibilidad y usabilidad. El formato elegido (web, blog, vídeo...) debe ser
utilizado por el mayor número de personas posible, de forma independiente a sus
capacidades y conocimientos.
ii) Coherencia estética. La organización del espacio, fuentes, tamaño, fondo, etc.
deben ser fáciles de reconocer acorde a la iconografía o marca del diseño
propuesto.
3. SOLICITUDES

a) Las solicitudes se presentarán, preferentemente en modalidad electrónica a través del
formulario web que se publicará en la dirección:
HTTPS://WEBGES.UV.ES/UVENTREUWEB/MENU.JSP?IDTRAMITE=IGU_PROQ19,
sin
perjuicio de que se pueda presentar en el Registro General de la Universitat de
València (Edificio Rectorado, Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010-VALENCIA), o en
cualquiera de sus registros auxiliares. También se podrán presentar por cualquiera de
los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común.
b) En caso de no optar por la presentación electrónica, juntamente con la solicitud habrá
que acompañar -en soporte electrónico (CD o lápiz electrónico)- la documentación, en
formato PDF, indicada en el siguiente apartado.
c) Documentación que se tiene que aportar:
i) En caso de elegir la presentación en papel, Impreso de solicitud debidamente
cumplimentado. El modelo se encuentra disponible en la web de la Unitat
d’Igualtat [http://www.uv.es/igualtat].
ii) El trabajo que se presenta a este Premio (en soporte PDF)
iii) Resumen del Trabajo (en soporte PDF)
(1) Para los Trabajos Fin de Grado, 3-4 hojas
(2) Para los Trabajos Fin de Máster, 6-7 hojas
(3) Para las Tesis Doctorales, 8-10 hojas
iv) Breve curriculum vitae (en soporte PDF)
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