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La Universitat Jaume I tiene el compromiso de contribuir a avanzar en materia de igualdad, un
tema clave para construir una sociedad mejor, más justa y más equilibrada. Un compromiso que
ya se plasmó con la creación en 2010 de la Unidad de Igualdad y que ha continuado con la
aprobación de sus dos planes de igualdad: I Plan de Igualdad (2010-2014) y II Plan de Igualdad
(2016-2020). El eje 4, acción 51 del II Plan de Igualdad, denominado «Investigación,
publicaciones y transferencia de conocimientos», tiene como objetivo promover y visibilizar la
investigación de y sobre las mujeres, el género y los estudios feministas en la Universitat Jaume
I. Por ello, este congreso pretende visibilizar, valorizar, premiar, divulgar y transferir el
conocimiento generado desde la Universitat Jaume I que, transversalmente, aborda la igualdad
en la investigación y la docencia.

Presentación del Congreso
El próximo día 21 de octubre de 2020 la Unidad de Igualdad de la Universitat Jaume I
realizará virtualmente, de manera excepcional por motivo de la pandemia del COVID 19, el IV
Congreso INVESTIGACIÓN Y GÉNERO EN LA UNIVERSITAT JAUME I, dirigido a promover y
reconocer la investigación y la actividad docente en el campo de los Estudios de las Mujeres,
Feministas y de Género en esta universidad.
El Congreso abordará los Estudios de las Mujeres, Feministas y de Género organizados en torno
a cuatro bloques temáticos:
-

Ciencias Jurídicas y Económicas .
Ciencias de la Salud.
Ciencias Humanas y Sociales.
Ingenierías, Ciencias Experimentales y Tecnologías .

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

Quién puede participar
Podrán presentar comunicaciones todas aquellas personas o grupos que hayan realizado
trabajos de investigación y docencia relacionados con los Estudios de las Mujeres, Feministas y
de Género, finalizados durante los últimos cinco años (2015 - 2020) y que no se hayan
presentado en ediciones anteriores, en el marco de los programas educativos y de investigación
de la UJI: Grados, Postgrados, Doctorados, Grupos de Investigación y Actividad Docente.

Cómo participar
Deben remitirse comunicaciones, en valenciano, castellano o inglés, que sinteticen, en un
artículo, los resultados de Trabajos Finales de Grado (TFG), Trabajos Finales de Máster (TFM),
Tesis Doctorales, Proyectos de Investigación o de la Actividad Docente de Grado, que incluyan el
género de manera transversal.

Contenido de las comunicaciones
Cada comunicación constará de tres documentos diferenciados:
Documento A. Debe incluir:
 El título.
 El bloque temático bajo el que se presenta la comunicación.
 Un resumen (máximo de 10 líneas).
 El artículo de la comunicación.
La extensión máxima de este documento A será de 5 páginas (en formato word, arial 11 e
interlineado sencillo) incluyendo todo el material gráfico de acompañamiento y bibliografía u
otras fuentes de consulta, siguiendo la normativa de publicaciones UJI.
Documento B
En un documento aparte se deberán presentar: los datos de la persona autora (nombre y
apellidos, DNI, teléfono y correo electrónico) y la identificación del programa de estudio o
investigación de la UJI al que está vinculada (título, año académico y dirección académica, si
procede). En el caso de grupos, la misma información de todas las personas que lo integran, el
nombre del grupo y el nombre de quien lo representa.
Documento C
Copia del documento oficial de la UJI que acredite la finalización del trabajo presentado
(certificado académico de notas, de docencia o de investigación).
Será necesario seguir estas indicaciones para que las comunicaciones sean aceptadas.

Plazo de presentación
Se podrán presentar comunicaciones hasta el 13 de septiembre de 2020.
Las comunicaciones, con los documentos A, B y C adjuntos, se remitirán por correo electrónico a:
congresigualtat@uji.es

Selección de comunicaciones y premio
El Comité Científico, conformado por personal experto en diferentes disciplinas de la Universitat
Jaume I y de otras universidades o centros de investigación, valorará los trabajos que se ajusten
a la convocatoria y decidirá cuáles formarán parte de la publicación (electrónica y con ISBN) de
la Universitat Jaume I, así como los seleccionados para presentarse en el congreso y, en su caso,
aquellos que, por su excelencia y calidad, sean merecedores del IV Premi Investigació i Gènere
- Universitat Jaume I.
1. El premio, atendiendo a las diferentes tipologías de las comunicaciones recibidas, se podrá
otorgar en las siguientes categorías:
1.
2.
3.
4.
5.

Trabajo Final de Grado (TFG).
Trabajo Final de Máster (TFM).
Tesis Doctorales.
Proyectos de Investigación.
Investigación e innovación docente.

2. En cualquier caso, el premio podrá ser declarado desierto por el Comité. La participación en
esta convocatoria supone la aceptación de todas las bases y de su resolución. La decisión del
Comité será inapelable.
3. El Comité valorará las comunicaciones teniendo en cuenta los siguientes criterios:
- Calidad, originalidad e innovación.
- Adecuación metodológica y diseño del trabajo.
- Adecuada incorporación y desarrollo de la perspectiva de género.
- Uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.
- Aplicación de los resultados e impacto potencial.
4. En su caso, el Comité podrá solicitar el trabajo completo al que hace referencia la
comunicación presentada (TFG, TFM, Tesis).
5. Todas las comunicaciones serán evaluadas por el sistema de PARES CIEGOS. La aceptación o
rechazo de la comunicación se notificará por e-mail a quien la presente.
6. El premio consistirá en la presentación grabada en vídeo del artículo en el congreso y en la
publicación de las actas, en formato digital y con número de registro ISBN. De la misma manera,
la persona premiada –o grupo- recibirá un diploma acreditativo y un premio en reconocimiento
de su trabajo.

Una acción del II Plan de Igualad de la Universitat Jaume I (2016-2020)
Unitat d’Igualtat|Universitat Jaume I
http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/
congresigualtat@uji.es

