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Concurso    
 

Mujeres que han hecho la HISTORIA de la UJI 
 tiene como objetivo nombrar y visibilizar mujeres de la UNIVERSITAT JAUME I  
que han abierto puertas en diferentes ámbitos, reconociendo así su aportación al 

crecimiento y a la historia de la UJI  
 

 

 

 
 
¿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 en matricularse o titularse en... la primera deportista en... la primera alumna 
que consiguió... la primera mujer que acabó unos estudios típicamente masculinizados... la primera doctora 
honoris causa, la primera decana, la primera que … 

 
Estas mujeres, aunque no lo sepamos, han hecho la historia de la UJI. El objetivo de este concurso es, 
precisamente, nombrar estas mujeres y visibilizar sus hitos.       

 

¿Quién puede participar? Cualquier persona de la comunidad universitaria que tenga una historia que explicar. 

También se admitirá la participación de grupos de un máximo de 7 personas. 
 

Cada participante o grupo podrá presentar una o más historias.  
La participación es gratuita e implica la aceptación de las bases de este concurso y las decisiones del jurado.   

 

¿Cómo participar? Presentando una historia. Cada historia deberá incluir: 

 

 La historia. El formato de la historia es libre. Se podrá presentar un micro-documental [vídeo de un máximo 
de 5 minutos], una noticia, un reportaje periodístico, un relato, un foto-reportaje, etc. 
 

 Acompañando la historia, habrá que presentar   

 Ficha de identificación de la historia que incluya:  
- Título de la historia 
- Localización de la historia [año, área de trabajo, relación con la UJI, etc.] 
- Identificación de la protagonista [nombre y apellidos] 
- Autoría de la historia [nombre y apellidos, dirección postal completa, DNI, teléfono y correo 

electrónico]. En caso de ser un grupo: el nombre del grupo, la persona responsable del grupo 
[nombre y apellidos, dirección postal completa, DNI, teléfono y correo electrónico] y una relación del 
resto de personas que lo integran [nombre, apellidos y DNI] 

 La autorización de la protagonista para que se pueda publicar su historia. 
 

La presentación se realizará a través de correo electrónico a la dirección: redes-iso@uji.es  
Asunto: Concurs Dones que han fet la HISTÒRIA de l’UJI 

 
Más información: Fundació Isonomia -  UJI-  ESTCE - edifici TD - planta baixa - 964 729 134 

            http://isonomia.uji.es   

  
¿Qué se valorará? Además de la calidad de los trabajos, se valorará el uso no sexista del lenguaje y de las 

imágenes así como el tratamiento no estereotipado de los contenidos. 
 

¿Hasta cuándo se pueden presentar las historias?     Hasta el 15/diciembre/2013 
  

¿Cuál es el premio?  
La mejor historia recibirá un premio dotado con 100 euros  

Todas las historias seleccionadas, si así se desea, podrán convalidarse por              0,5 ECTS  
 

Las historias seleccionadas podrán ser publicadas y formar parte de una acción divulgativa si la calidad y los formatos lo 
permiten. 
 
El jurado estará integrado por personal designado por la Unitat d’Igualtat de l’UJI y la Fundació Isonomia. La decisión del 
jurado será inapelable y se hará pública a partir del 31 de enero de 2014. El premio podrá quedarse desierto.  

http://isonomia.uji.es/
http://www.uji.es/bin/serveis/ui/not/11040601.pdf

