CIUDADANAS/2013
Concurso Mujeres que han hecho la HISTORIA de la UJI
Mujeres que han hecho la HISTORIA de la UJI tiene como objeto nombrar y visibilizar a
las mujeres de la Universitat Jaume I que han abierto puertas –hasta entonces cerradas
para las mujeres- en distintos ámbitos de la historia universitaria, reconociendo así su
aportación a la construcción plena de la ciudadanía, también en la Universitat Jaume I.

¿Conoces a alguna mujer que ha contribuido a hacer la historia de la UJI?
Vamos a contar historias… de vida y de nuestra universidad.
1.- ¿Qué nombrar? Mujeres que han hecho la HISTORIA de la UJI en cualquier
ámbito de la vida universitaria: estudiantil, académica, política, laboral, social, educativa, cultural, deportiva…
En cada universidad, también en esta joven universidad nacida en 1991, podemos encontrar mujeres pioneras en algún campo:
la primera mujer que terminó unos estudios típicamente masculinizados, la primera doctora honoris causa, la primera decana, la
primera que …
Esas mujeres, aunque no lo sepamos, han hecho la historia de la UJI, tanto en la construcción de la vida universitaria como, por
tanto, en la construcción de una ciudadanía plena, con la participación de hombres y de mujeres. Visibilizar esos hitos y reconocer
su aportación es el objetivo de este concurso.

2.- ¿Quién puede participar?

Cualquier persona de la comunidad universitaria que tenga una historia que
contar. Cada participante podrá presentar una o más historias. La participación es gratuita.

3.- ¿Cómo participar? Presentando una historia sobre alguna mujer que incluya:
Una identificación: el título, la mujer y su historia
Título de la historia
Localización de la historia (año, área de trabajo, etc.)
Identificación de la protagonista (nombre y apellidos)
Autoría (nombre y apellidos, dirección completa, DNI, teléfono y mail)
Una historia (relato, entrevista, etc.) de entre 10 y 20 líneas (arial 10, interlineado sencillo)
Autorización de la protagonista para que publiquemos su historia, su nombre y su foto
El formato de la historia es libre:
Una foto digital (adjunta en formato gif., tif. o similar) o escaneada (en pdf.)
Un micro-documental (vídeo de un máximo de 5 minutos)
Etc.

redes-iso@uji.es

Cada historia se presentará a través de correo electrónico a:
Asunto: Concurso Mujeres que han hecho la HISTORIA de la UJI
964 729 134 - http://isonomia.uji.es - Fundación Isonomia- Universitat Jaume I

4.- ¿Hasta cuándo se pueden presentar las historias? Hasta el 15/mayo/2013
5.- ¿Cuál es el premio?
Las historias seleccionadas se recogerán en una edición electrónica. Fundación Isonomia realizará una acción divulgativa de las
Mujeres que han hecho HISTORIA de la UJI.
El jurado estará compuesto por personal designado por la Fundación Isonomia. El fallo del jurado será inapelable.
Las historias seleccionadas se anunciarán a partir del 17 de junio de 2013

La participación de las historias seleccionadas, si así se desea, podrá

de libre configuración.

http://isonomia.uji.es
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