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Las Jornadas tienen como objetivo visibilizar las investigaciones que, desde la perspectiva de 
género, han sido llevadas a cabo por estudiantes de la UC en los dos últimos cursos 
académicos. El EEES ha conllevado la realización de trabajos de investigación como requisito 
para obtener los títulos de Grado y Máster, algunos de los cuales, tal y como se constata en las 
últimas defensas realizadas, pueden encuadrarse en la tradición de los Estudios de las Mujeres 
y del Género. Además, algunas tesis doctorales presentadas también forman parte de ésta. 

Se abrirá un periodo de presentación de trabajos en el que las autoras/es deberán hacen llegar 
un resumen de 200 palabras de su trabajo en el que se recojan los siguientes datos: título, 
objetivos y principales conclusiones.  

Los trabajos deben ser enviados a aitem@unican.es  

Se establecerán tres categorías: 

-‐ TFG 
-‐ TFM 
-‐ Tesis doctorales 

Los trabajos deberán haber sido defendidos en los últimos dos cursos académicos (2015- 2016 
y 2016-2017). 

El trabajo puede haber sido presentado o presentarse a otras convocatorias de premios. 

 

Una comisión, formada por miembros del Consejo de Dirección del Aula Isabel Torres y, en el 
caso de que se considere oportuno debido a la especificidad del tema por personas ajenas a 
éste,  juzgará los trabajos presentados para su exposición. El envío y aceptación del póster por 
parte de la Comisión conllevará el certificado de participación en las Jornadas emitido por el 
Aula. Para poder optar al premio es necesario realizar la presentación del póster en las fechas 
fijadas. 

Los pósteres serán financiados por el Aula Isabel Torres y se ajustarán al formato establecido. 
El póster será enviado al Aula para su impresión. 

Los pósteres serán expuestos en el Edificio Tres Torres, Torre A (planta -3) y se fijará unos 
días/horas para la defensa por parte de las autores/as.  

Se premiará un póster por cada una de las categorías establecidas (150 euros para cada una). 
Se valorará no sólo el contenido del trabajo sino también su presentación y defensa. 

 

Fechas: Enero- Marzo 2018 

 Presentación de resúmenes de trabajos: del 22 de enero al 5 de febrero 
 Los trabajos deben ser enviados a aitem@unican.es 
 Comunicación a las autoras/es: del 12 al 15 de febrero 
 Envío de pósteres: del 16 al 26 de febrero 
 Celebración de las jornadas (presentación de pósteres): del 12 al 16 de marzo  
 Fallo del jurado: 22- 23 de marzo 
 Clausura de las jornadas, entrega de premios y conferencia: marzo (fecha sin 

determinar)  
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Normas para la elaboración de pósteres: 

Podrán ser redactados en castellano o inglés. 

Seguirán la siguiente estructura: 

-‐ Título 
-‐ Autor/a 
-‐ Director/a 
-‐ Centro 
-‐ Grado/Máster/Programa de Doctorado 
-‐ Introducción 
-‐ Hipótesis y objetivos 
-‐ Metodología 
-‐ Resultados 
-‐ Conclusiones 

 

Normas para la defensa del póster: 

La presentación ante el jurado tendrá una duración máxima de 15 minutos en los cuales se 
expondrán los principales puntos del trabajo. 

 

 

 

 


