PREMIOS
PILAR AZCÁRATE

I EDICIÓN PREMIOS DE
INVESTIGACIÓN PILAR AZCÁRATE
LOS GALARDONES PREMIAN TRABAJOS
DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE
GÉNERO E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Enlace más información

ROSARIO RUIZ FRANCO
Vicerrectora de Igualdad y Cooperación de la UC3M
La vicerrectora de Igualdad y
Cooperación de la UC3M, Rosario Ruiz Franco, nos habla
de la primera convocatoria de
los Premios de Investigación
Pilar Azcárate, unos galar-

dones que premiarán trabajos
de investigación en materia de
género e igualdad de oportunidades, realizados entre el 1 de
febrero y el 31 de octubre de
2015.

“NUESTRO OBJETIVO ES
IMPULSAR EL PLAN DE
IGUALDAD DE LA
UNIVERSIDAD”
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Pilar Azcárate Aguilar-Amat (1958-2014),
fue vicerrectora de Igualdad y Cooperación de la UC3M
y en su honor se han convocado estos premios.

¿Cómo surgió la idea de crear estos premios?
Con el objetivo de impulsar el Plan de Igualdad de la
UC3M, y de forma particular las investigaciones en
materia de género y de igualdad entre hombres y
mujeres entre el alumnado a través del reconocimiento
de Trabajos de fin de grado, Trabajos de fin de Master y
Tesis doctorales. Creemos, además, que es una forma
de apoyar al profesorado que trabaja sobre estos
temas en nuestra universidad.

¿Qué tipo de trabajos pueden presentarse a
esta convocatoria?
Todos aquellos trabajos académicos cuya temática
se centre en el estudio del género y la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, elaborados
por el alumnado de la UC3M desde cualquier disciplina
científica. Hay tres modalidades: Trabajo fin de Grado,
Trabajo fin de Master y Tesis doctorales.
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“
“Creemos, además, que es una forma de
apoyar al profesorado que trabaja sobre
estos temas en nuestra
universidad”

“

¿Se tiene previsto algún tipo de difusión o
publicación de los trabajos premiados?
Los trabajos premiados tendrán la máxima difusión
en los medios y canales de la Universidad Carlos III
de Madrid, y de forma particular en la página web de
la Unidad de igualdad. Los premios se entregarán en
un acto público organizado por el Vicerrectorado de
Igualdad y Cooperación.

PREMIOS PILAR AZCÁRATE

¿Los galardones de Investigación Pilar
Azcárate son una iniciativa más que viene
a subrayar el Plan de Igualdad creado por
la UC3M en 2010?
Efectivamente, forman parte de un conjunto
de medidas que tienen como objetivo
principal impulsar el Plan de Igualdad de
la UC3M, en particular aquellas medidas
dirigidas a promover actividades académicas
e investigaciones en materia de género e
igualdad de oportunidades para fomentar estos
estudios y respaldarlos institucionalmente.

Los premios llevan el nombre de la
que fuera vicerrectora de Igualdad y
Cooperación, ¿qué destacaría de su
labor?
El Vicerrectorado de Igualdad y Cooperación
se crea en septiembre del año 2008, siendo
el primer vicerrectorado específico con estas
competencias en las universidades públicas
españolas, y como una clara apuesta del
Rector por impulsar las políticas en materia
de accesibilidad, cooperación al desarrollo e
igualdad de género en nuestra universidad.
Su primera Vicerrectora, la profesora Lourdes
Blanco puso unos sólidos cimientos de un
Vicerrectorado que en octubre del año 2009
ocuparía Pilar Azcárate hasta su fallecimiento
en enero de 2014. Su labor ha sido muy
destacada pues durante su gestión se aprobó el
I Plan de Igualdad de la UC3M, y se consolidaron
las actividades de formación y sensibilización
como las Jornadas contra la violencia de
género y las Jornadas del Día Internacional
de la Mujer.
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