
Expediente: 402.855/16

La Concejal Delegada de Educación e Inclusión, con fecha 28 de julio de 2017, dictó el Decreto por
el que mandó publicar el jurado del XXI Premio de Investigación Tema Mujer, designado por decreto de
fecha 28 de octubre  de 2016 y que es el siguiente: 

• PRESIDENTA: 

 Dª. Arantzazu Gracia Moreno,  Concejala Delegada de Educación e Inclusión.

• VOCALES:

Dª. Noemí Lara Bailo, Asociación IgualAr

Dª. Elvira Burgos Díaz, Profesora de Filosofía de la Universidad de Zaragoza

Dª. Carmen Elboj Saso, Profesora de Educación de la Universidad de Zaragoza

D. Juan Antolín Coma, Asociación de Hombres por la Igualdad en Aragón

Dª. Celia Vilar Pascual, Jefa de Unidad Técnica de Atención Social 

• SECRETARÍA: Dª.  Asunción  Heras  Íñiguez,  Jefa  del  Servicio  Administrativo  de  Derechos
Sociales.

Asimismo, el decreto de 28 de julio de 2017, recoge publicar y reflejar en el acta los títulos de los
trabajos presentados, así como baremación de los mismos, tal y como se expone a continuación:

TRABAJOS PRESENTADOS

VALORACIONES 

Calidad y rigor
científico del

trabajo 

(0-4 ptos.)

Temas de
investigación

objeto de
atención

preferente 

(0-4 ptos)

Innovación,
interés y

aplicación
práctica de los

trabajos 

(0-2 ptos)

TOTAL

Teoría  y  métodos  para  el  análisis  de  la
discriminación  por  género  en  las
organizaciones  sociales.  Un  enfoque
intercultural  de  nuevas  masculinidades.
Aplicación  al  caso  de  la  educación  en
España.

0 2 1 3

Género y deporte. Percepción de los niños
y  niñas  de  sexto  de  primaria  del  CEIP
Gascón  y  Marín  de  Zaragoza  sobre  la
actividad física.

2 2 2 6

Itinerarios trans & marcos de género. 4 4 2 10

Sexualidad  femenina:  más  allá  de  la
heteronormatividad.

2 3 1 6

Trabajadoras  del  hogar  y  madres
migrantes  en  las  cadenas  globales  de
cuidado.

3 3 1 7

¿Y  ahora  cómo  viven  las  familias 2,5 0 2 4,5



marentales de Zaragoza?

El  potencial  de  la  dramatización  en  el
proceso de construcción de identidad en
la  adolescencia  temprana:  hacia  la
comprensión  y  aceptación  de  nuevas
masculinidades desde la perspectiva de la
no violencia.

3 4 2 9

Cuidados de ida y vuelta. 2 3 1 6

Nuevos  aportes  epistemológicos  desde
los cuerpos: Queer-Crip

3 4 2 9


