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ACTA-RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL IUIEG PARA 
LA CONCESIÓN DEL PREMIO 2021 A TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER EN 
ESTUDIOS DE GÉNERO   
 
El Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género, con la finalidad de 
premiar las investigaciones de especial calidad, realizadas desde una perspectiva 
feminista y de género, convoca el Premio 2021 a Trabajos de Fin de Máster en Estudios 
de Género. 
 
Conforme a las bases de la convocatoria publicada en el BOUA de 27 de noviembre de 
2020 (https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=6094.pdf), el jurado del premio estará 
formado por las personas integrantes de la Comisión Permanente del IUIEG. 
 
En Alicante, a 18 de marzo de 2021, y siendo las 12:00 horas se reúne el jurado del premio 
con la asistencia de: 
 
Helena Establier, Toni Maestre, Sara Prieto, Rubén Martínez y Alejandra Hernández. 
 
  
Votos delegados: 
Bárbara Ortuño delega en Helena Establier. 
 
 
El jurado procede al examen de los trabajos presentados que cumplen con las bases de la 
convocatoria: 
 
- “Integrating Imperatives and Feminism through Princess Mononoke (1997) in the 
English as a Foreign or Second Language Classroom  
- “¡Estamos aqueer! Educación y visibilidad LGTBI+ en las aulas de ELE: Una propuesta 
a través de la cultura española” 
- “Nación masculina vs. nación femenina: La imagen de la neutralidad española durante 
la Primera Guerra Mundial” 
 
El jurado destaca la notable calidad de los trabajos presentados y decide, por unanimidad, 
otorgar el Premio 2021 del IUIEG a Trabajos de Fin de Máster en Estudios de Género al 
trabajo “Nación masculina vs. nación femenina: La imagen de la neutralidad española 
durante la Primera Guerra Mundial” de Berta A. Lillo Gutiérrez. Este trabajo será 
publicado digitalmente en la colección “Lilith joven” del IUIEG y estará disponible en su 
página web.  
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Y sin más asuntos que tratar, y para que conste a los efectos oportunos, firman la presente 
acta a 18 de marzo de 2021. 
 
 
 
 

Firma                                                        Vº Bº 

 

 

      

 

      Alejandra Hernández Ruiz                       Helena Establier Pérez 

Secretaria                                                           Directora  
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