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Resolución fallo del jurado convocatoria Premio María Zambrano 2021 de la Universidad de 

Córdoba mejor trabajo TD, TFM y FMG 

 

Resolución de la Vicerrectora de Políticas Inclusivas y Vida Universitaria, de 22 de noviembre de 

2021, por la que se publica el “Acuerdo del fallo del Jurado del Premio María Zambrano de la UCO 

a la mejor Tesis Doctoral, TFM y TFG que incluyan la perspectiva de género. Convocatoria 2021” 

 

 

Según los criterios establecidos en la Convocatoria 2021 del Premio María Zambrano de la UCO a la 

mejor Tesis Doctoral, TFM y TFG que incluyan la perspectiva de género, compuesto el Jurado por 

las personas siguientes: 

 

Rosario Moyano Salgado 

Carmen Sáez Lara 

Bartolomé Delgado Cerrillo 

Lucía Cabrera Romero 

Lilia Dolores Tapia Mariscal 

 

El jurado acuerda por unanimidad conceder los siguientes premios a: 

 

Por Tesis doctoral: 

“La identidad de la mujer y el deporte de competición desde una perspectiva psico-sociocultural”, de 

Belén Donoso Pérez, por ser un trabajo necesario en un contexto de escasez de estudios que exploren 

esta temática desde una metodología que dé voz a las mujeres. 

 

Por Trabajo Fin de Máster: 

“Discriminación por razón de sexo: Incidencia en la intermediación laboral digital”, de Mª Luisa 

Belmonte Morales, por estudiar, desde el punto de vista del derecho al trabajo, el novedoso tema de 

la discriminación algorítmica por razón de sexo, proponiendo soluciones de reforma normativa. 

 

Por Trabajo Fin de Grado: 

“Análisis y discusión de modelos de intervención sociolaboral con mujeres víctimas de violencia de 

género desde la perspectiva de los agentes. Estudio de casos en la provincia de Córdoba”, de Eva Mª 

Rodríguez Ramírez, por la extensa aportación sobre los programas de inserción laboral para las 

mujeres víctimas de violencia de género. 

 

 

Rosario Mérida Serrano 

Vicerrectora de Políticas Inclusivas y 

Vida Universitaria 
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