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IV Premio de Investigación de la  

Cátedra de Estudios de Violencia de Género de la UIB 

  

Acta de resolución 

 

 

Convocado el 19 de mayo de 2011 el IV Premio de Investigación de la Cátedra de 

Estudios de Violencia de Género de la Universitat de les Illes Baleares, se recibieron en 

tiempo y forma los siguientes trabajos: 

 

 

 

Pseudónimo 

 

Título del trabajo 

 

Femage 

 

El acoso sexual laboral a través de la percepción social de los 

agentes implicados en su prevención y control 

 

Iria 

 

Trayectorias de vida de mujeres jóvenes en el sistema de justicia 

juvenil 

 

Koryander 

 

Mujeres mayores y violencia de pareja. Aproximación a la 

problemática 

 

Borderlanders 

 

Mujeres inmigrantes en el “primer mundo”: Las nuevas 

subalternas. Violencia, migración y ciudadanía en Mallorca-

España. 

 

Olympe 

 

Violencia y desigualdad. Análisis socio-jurídico de la violencia 

de género en España y aproximación a la situación de las 

mujeres extranjeras inmigrantes 

 

Aguamarina 

 

La percepción de la violencia de género en jóvenes. Un 

acercamiento cualitativo 

 

Moolaadé 

 

Cuerpos generizados. La construcción violenta de la diferencia 

sexual 

 

Proteger y servir 

 

La violencia contra las mujeres: atención, protección e 

intervención por parte de las fuerzas de seguridad 

 

Dun_duma 

 

Sexismo interiorizado, presente en el sistema de creencias de 

los/as adolescentes y su implicación en la prevención de la 

violencia de género 

 

Matrix 

 

La protección de la trabajadora víctima de violencia de género 

y sus peculiaridades en la comunidad autónoma de las Illes 

Balears 

 

Estrella 

 

La violencia de género en el ámbito laboral: el modelo alemán, 

¿un ejemplo a seguir en España? 
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Queda excluido el trabajo Cuestionando la dependencia emocional desde la perspectiva 

de género por incumplir el punto 6 de las bases 

(http://catedraviolencia.uib.es/digitalAssets/174/174639_4premi.pdf): el resumen 

incluido en el sobre A viene firmado por la persona que dirige el equipo investigador y 

el sobre B no se identifica con pseudónimo. 

 

El jurado para la presente edición ha estado formado por las siguientes expertas en 

cuestiones de igualdad y violencia de género: 

 

-Por parte de la Universitat de les Illes Balears: Dra. Esperanza Bosch, Dra. Marta 

Fernández, Dra. Patricia Trapero. 

 

-Por parte del Institut Balear de la Dona: Sra. Manuela Meseguer, Sra. Aina Ferriol, Sra. 

Margarita Ferrando. 

 

Las componentes del jurado desean destacar y que conste en acta su satisfacción por el 

claro aumento de participación en la convocatoria respecto a años anteriores, así como 

por la calidad, la variedad temática y la multiplicidad de enfoques de los trabajos 

presentados.    

 

Una vez realizadas las lecturas, análisis y deliberaciones pertinentes, el jurado ha 

decidido otorgar el único premio al trabajo Cuerpos generizados. La construcción 

violenta de la diferencia sexual, recibido bajo el pseudónimo Moolaadé, por la 

profundidad teórica, la claridad y compromiso en el planteamiento del tema investigado, 

la relevancia de las cuestiones planteadas para la realidad nacional e internacional y la 

adecuación de la metodología elegida. 

 

Una vez abierto el sobre con los datos de autoría, la persona responsable de la 

investigación resultó ser Dña. Isabel Ortega Sánchez, de nacionalidad española y 

residente en Zaragoza. 

 

Tomada la decisión por unanimidad y conocido el nombre de la ganadora, el jurado 

decidió que fuera la Directora de la Cátedra de Estudios de Violencia de Género la que 

comunicase el resultado a las personas interesadas y lo hiciera público a través de la 

página web de la propia Cátedra, tal cual se contemplaba en las bases de la 

convocatoria. Ello se hizo el mismo día de elaboración del presente documento de fallo 

que, para que conste a los efectos oportunos, la Directora firma en Palma de Mallorca a 

veinticinco de noviembre de 2011, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. 

 
 

Fdo. Marta Fernández Morales  

Directora de la Cátedra de Estudios de Violencia de Género 

http://catedraviolencia.uib.es 

catedra.violencia@uib.es 

 


