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1. II Premio Presen Saez de Descatllar (Convocatoria 8 de marzo de 2006)
El II premio de investigación “Presen Saez de Descatllar” fue creado por el Centro de Coordinación de los
Estudios de Género de las Universidades Valencianas, con la finalidad de divulgar investigaciones
relacionadas con los estudios de las Mujeres y del Género. Su convocatoria es bianual y el jurado reunido
el 23 de noviembre del 2006 y presidido por el Excmo. Sr. D. Ignacio Jiménez Raneda, Rector Magfco. de
la Universidad de Alicante propuso su concesión al trabajo de investigación de Dña. Andrea Avelina Luquín
Calvo “Remedios Varo: El espacio y el exilio”, dirigido por Dña. Neus Campillo Iborra, profesora titular de
Filosofía de la Universidad de Valencia.

2. Estudios y proyectos de investigación
Durante el curso 2006/2007 se firmó un convenio de colaboraci´no entre la Conselleria de Bienestar
Social, la Universidad de Valencia, Estudio General, la Universidad Miguel Hernández de Elche, la
Universidad de Alicante y la Fundación Isonomia de la Universidad Jaume I de Castellón para la
realización de un estudio sobre la prostitución femenina en la Comunidad Valenciana.
Actualmente el estudio se encuentra en ejecución, y son las responsables del mismo en la UA las
profesoras de Sociología; Begoña San Miguel y M. José González.

3. Ayudas a la Investigación (Convocatoria de 5 de diciembre de 2006)
El Centro de Estudios sobre la Mujer, en colaboración con el Vicerrectorado de Alumnado de la Universidad
de Alicante, convocó cinco ayudas para la realización de trabajos de investigación centrados en la
temática de la mujer y las diferencias de género.
Objeto: contribuir al desarrollo de la investigación sobre la temática de la mujer y las cuestiones de
género. los proyectos deberán centrarse en el estudio del papel de la mujer o las diferencias de género
con el fin de conocer, difundir, establecer estrategias y evaluar alternativas desde los posibles
planteamientos históricos, artístico–literarios, sociológicos, económicos, jurídicos, antropológicos, de la
salud, de las ciencias o de cualquier otra vertiente del saber.
Número y cuantía económica de las ayudas: Se conceden cinco ayudas de 1.200 euros cada una.
Se valoraron especialmente los proyectos que abordaban los estudios de género en Europa y el proceso
de convergencia europea.
La Comisión evaluadora propuso para la concesión de las becas de ayuda a la investigación a:
- Serrano Bailen, Ariadna “La homosexualidad femenina entre la época victoriana y la
segunda guerra mundial: análisis del ámbito socio-cultural y de la identidad sexual de los
personajes femeninos en las novelas de Sarah Waters”
- Simonis Sampedro, Mª Angeles “Yo no soy esa que tu te imaginas. Lesbianismo en la
narrativa española del siglo XX”
- Chilet Rosell, Elisa “Mujeres y ensayos clínicos: Bases para la elaboración de
recomendaciones para el estudio y evaluación de las diferencias de género en los ensayos
clínicos de fármacos en España”
- Torres Díaz, María Concepción “Género y sujeto jurídico-político. Mujeres e igualdad”
- Cateriano Revilla, Rocío Lucila “La actividad prestacional de la Administración Pública en los
casos de violencia contra la mujer”

4. Ayudas para asistencia a Congresos
https://web.ua.es/es/secretaria-gral/memoria/2006-07/14_vcae/centro_de_estudios_sobre_la_mujer.html
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