
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE 1 4  d e  E N E R O  D E  2 0 2 1  DE LA COMISIÓN DE 
SELECCIÓN ENCARGADA DE EVALUAR LOS TRABAJOS PRESENTADOS A LA I EDICIÓN 

DE LOS PREMIOS A LA EXCELENCIA DE TFG, TFM Y TESIS DOCTORAL EN 
INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GENERO DE LA 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
 

 
En Valladolid, a 1 4  d e  e n e r o  d e  2 0 2 1 ,  s i e n d o  l a s  9 : 3 0  h o r a s  se 

reúnen, a través de plataforma online, los miembros de la Comisión de 

Selección encargados de evaluar los trabajos presentados tal y como se recoge en 

el apartado V de la convocatoria de los Premios a la excelencia de TFG, TFM y Tesis 

Doctoral en investigación en materia de igualdad y violencia de género de la 

Universidad de Valladolid, publicada con fecha de 28 de octubre de 2020. 

Componen la Comisión de Selección, constituida con fecha de 5 de noviembre de 

2020 los siguientes miembros:  

- Presidenta: Dña. Rosalba Inés Fonteriz García. Delegada del Rector para la 
Responsabilidad Social Universitaria. 
 

- Vocales: 

o Dña. María Esperanza Alarcia Estévez. Departamento de Matemática 

Aplicada. 

o Dña. Rocío Anguita Martínez. Departamento de Pedagogía. 

o Dña. Marina Echevarría Sáenz. Departamento de Derecho Mercantil. 

o Dña. Dunia Etura Hernández. Departamento de Historia Moderna, 

Contemporánea y de América, Periodismo y Comunicación Audiovisual y 

Publicidad. 

o Dña. María Mercedes Martínez León. Departamento Anatomía Patológica, 

Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina Legal y 

Forense 

- Secretario D. César Vega García. Miembro de la Comisión de Igualdad de Género. 
 

En esta primera edición se han presentado 27 trabajos concursantes, 

distribuyéndose de la siguiente manera: 



- 16 Trabajos de Fin de Grado (TFG) 

- 9 Trabajos de Fin de Master (TFM) 

- 2 Tesis Doctorales 

Antes de proceder a la resolución de los trabajos premiados, la Comisión de 

Selección quiere destacar las siguientes observaciones: 

- En primer lugar valorar muy positivamente la gran cantidad de trabajos 

presentados. Aunque esto haya supuesto una pequeña demora a la hora 

de seleccionar los trabajos, sin duda pone de relieve que la investigación 

en materia de igualdad y violencia de género es una realidad en la 

Universidad de Valladolid. 

- Que se han presentado trabajo desde todas las áreas de conocimiento, 

por lo que se muestra y demuestra que el abordaje de la perspectiva de 

género se puede realizar desde todos los campos. 

- Que tal y como se contemplaba en el apartado II de la convocatoria, los 

trabajos presentados debían tener una calificación de sobresaliente o 

matrícula de honor para TFG y TFM y sobresaliente Cum Laude para las 

Tesis doctorales, lo que indica que esta perspectiva se puede trabajar con 

alto rigor científico. 

- Que precisamente esa alta calidad de los trabajos presentados han 

dificultado sobremanera la selección de los trabajos finalmente 

premiados, siendo todos ellos altamente valorados 

 

La Comisión de Selección, tras el estudio detallado de los trabajos presentados y 

atendiendo a los criterios de valoración reflejados en el apartado VI de la 

convocatoria, relativos al impacto que pueda suponer la aportación de dicho trabajo 

en el ámbito de la investigación en materia de Igualdad y/o Género, el interés 

científico y social del tema tratado, la posibilidad de que los resultados obtenidos 

puedan ser trasladados al ámbito de los estudios de Igualdad y/o Género y lo 

novedoso y original que pueda resultar la propuesta en cuestiones relacionadas con 

la Igualdad y/o Género, acuerda por unanimidad otorgar: 

 

El Premio al mejor Trabajo  Fin de Grado (TFG), dotado con 600 euros, a Dña Fátima 

Beatríz Sánchez Aliste, por el TFG “Violencia de Género: aplicación del Convenio de 



Estambul en España”, presentado en el Grado de Derecho y Administración y 

Dirección de Empresas y tutorizado por Dr. Florencio de Marcos Madruga (Dpto. 

Derecho Penal e Historia y Teoría del Derecho).  

Así mismo la Comisión de Selección ha decidido premiar con un Accesit de carácter 

honorífico a Dña Beatriz Santa Clara de Vega por el TFG “La desigualdad de género 

en la sociedad y su reflejo en el sistema prostitucional. Estudio de consumo y 

creencias del alumnado de la Universidad de Valladolid, presentado en el Grado de 

Educación Social y tutorizado por Dra.Angélica Velasco Sesma (Dpto. Filosofía: 

Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Teoría e Historia de la Educación, Filosofía 

Moral, Estética y Teoría de las Artes). 

 

El Premio al mejor Trabajo  Fin de Master (TFM), dotado con 800 euros, a Dña 

Carlota Santoro Sans, por el TFM “Sesgos de género en STEM a través del Proyecto 

Ingenias” presentado en el Master de Investigación Aplicada a la Educación y 

tutorizado por Dra. Inés Ruíz Reqúes (Dpto. Pedagogía) y Dra. Noemí Merayo Álvarez 

(Dpto. Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática). 

Así mismo la Comisión de Selección ha decidido premiar con un Accesit de carácter 

honorífico a Dña Irene Clavo Vega por el TFM “La influencia de la nueva pornografía 

en los jóvenes universitarios españoles: análisis y propuestas 

sociocomunicativas”,presentado en el Máster en Comunicación con Fines Sociales: 

Estrategias y Campañas y tutorizado por Dra Mari Cruz Alvarado López (Dpto. 

Historia Moderna, Contemporánea y de América, Periodismo y Comunicación 

Audiovisual y Publicidad). 

 

El Premio a la mejor Tesis Doctoral, dotado con 1.000 euros, a D. Javier Alonso 

Prieto, por la Tesis “La construcción retórica de La Pastora”, presentada en el 

Programa de doctorado en Español: Lingüística, Literatura y Comunicación y dirigida  

por Dr. José David Pujalte Sánchez (Dpto. Literatura Española y Teoría de la 

Literatura y Literatura Comparada. 

 



Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11 horas, se levanta la 
sesión. 
 
Y para que conste se firma a fecha de firma electrónica 
 
 
La presidenta     El Secretario 
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