BOEL de 20 de febrero de 2019

ID DOCUMENTO: fd0p4l4FGn

Resolución del Rector de la Universidad Carlos III de Madrid, por
la que se resuelve la IV Edición de los Premios de Investigación
Pilar Azcárate de trabajos de fin de grado, trabajo fin de master
y tesis doctorales en materia de género e igualdad de
oportunidades de la Universidad Carlos III de Madrid, convocada
por Resolución del Rector de 8 de junio de 2018
Finalizado el plazo de presentación de trabajos para la IV Edición de los Premios de
Investigación Pilar Azcárate de Trabajos de Fin de Grado, Trabajo Fin de Master y Tesis
Doctorales en materia de Género e Igualdad de Oportunidades, convocado por
Resolución del Rector de 8 de junio de 2018, y a la vista de la propuesta de la Comisión
de Valoración
RESUELVO
Primero.- Conceder los siguientes Premios a Trabajos de Fin de Grado:
-

A la obra “Las deportistas españolas de los Juegos Olímpicos de Verano en las
portadas de la prensa: de Barcelona 1992 a Río de Janeiro 2016”, presentada por
Dª. Esperanza Macarena Gregorio Tapia, alumna del Doble Grado en Periodismo
y Comunicación Audiovisual, con una cuantía total de 600 €.

Otorgar un premio compartido a los 2 siguientes trabajos fin de Grado, con motivo
de haber obtenido la misma puntuación en la presente convocatoria:
-

A la obra “Igualdad en el entorno laboral: obstáculos y medidas para lograrla”,
presentada por Dª. Clara Vales Jiménez, alumna del Doble Grado en Derecho y
Administración de Empresas, con una cuantía de 300 €.

-

A la obra “Making Room for women in UN Peacekeeping: An Analysis of Female
Military Integration and Contributor Countries”, presentada por Dª. María del
Rosario Soler Tomé, alumna del Grado en Estudios Internacionales, con una
cuantía de 300 €
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Segundo.- Conceder los siguientes Premios a Trabajos de Fin de Máster:
-

A la obra “Interdependencia y crisis de cuidados”, presentada por Dª. Aurora
Mesto Heredia, alumna del Máster en Estudios Avanzados en Derechos
Humanos, con una cuantía de 800 €.
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Otorgar un premio compartido a los 2 siguientes trabajos fin de Master, con motivo
de haber obtenido la misma puntuación en la presente convocatoria:
-

A la obra “Análisis comparativo del techo de cristal de las Ministras Españolas
(1986-2018)”, presentada por Dª. Patricia Acosta Valentín, alumna del Máster
Universitario en liderazgo político y social, con una cuantía de 400 €.

-

A la obra “Speaker Recognition under stressed conditions”, presentada por Dª.
Esther Rituerto González, alumna del Máster in Multimedia Communications,
con una cuantía de 400 €.

Tercero.- Declarar desierto el premio en la categoría de Tesis Doctoral por la ausencia
de trabajos presentados.
Cuarto.- Todos estos premios son financiados por la Unidad de Igualdad (30 AAH0 323C
480.17)
Quinto.- Tal y como establece la convocatoria, en su base 5.8, en toda publicación total
o parcial del trabajo premiado habrá de constar expresamente que ha recibido el IV
Premio de investigación Pilar Azcárate de la UC3M en la modalidad correspondiente.
Sexto.- La entrega del premio se realizará en los actos con motivo del Día Internacional
de la Mujer que organiza la UC3M (semana del 4 al 8 de marzo de 2019)
Séptimo.- Contra la presente Resolución se puede recurrir en los casos y formas
previstas en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas
EL RECTOR,

Juan Romo Urroz
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