SI ESTO ESTÁ PASANDO, NO PASES: ¡CUÉNTALO!
I JORNADA PARTICIPATIVA DE FOTOGRAFÍAS, RELATOS Y MENSAJES EN REDES SOCIALES DEL 8M
Comisión de Igualdad de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina

Desde la Comisión de Igualdad de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina de la
Universidad de Castilla-La Mancha, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora
el 8 de marzo (8M), se organiza una ACTIVIDAD PARTICIPADA de FOTOGRAFÍAS, RELATOS Y
MENSAJES EN REDES SOCIALES POR LA IGUALDAD con el lema “SI ESTO ESTÁ PASANDO, NO PASES:
¡CUÉNTALO!”. El objetivo de ESTA ACTIVIDAD PARTICIPATIVA es visibilizar situaciones en las que sea
necesario avanzar para lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. En particular en lo
referente a los ámbitos educativo, laboral, económico, tecnológico y/o social. Para ello, se invita a
toda la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales (profesorado, PAS y estudiantes) a
que haga llegar sus fotografías, relatos cortos o mensajes de redes sociales que aporten conocimiento
y sensibilización sobre algunos de los retos que se deben afrontar para avanzar hacia la igualdad.

COMO PARTICIPAR EN ESTA JORNADA
1. OBRAS
Se podrá presentar a la actividad cualquier fotografía, relato corto o mensaje en redes sociales que
cumpla con las condiciones establecidas en las presentes bases. Cada participante podrá presentar
hasta un máximo de tres fotografías, relatos o mensajes en redes sociales (considerando las tres
categorías de manera conjunta). La temática es libre, pero se ha de ajustar a los objetivos de la
actividad enunciados anteriormente. En el caso de las fotografías y relatos, ambos deberán tener
carácter inédito, ser de autoría propia y contar con un título. Los relatos cortos tendrán una extensión
máxima de 1.000 palabras y se presentarán en Times New Roman 12 a interlineado de 1,5. En cuanto
a los mensajes en redes sociales, se evitará compartir información o datos personales de terceros tales
como teléfono, dirección, nombre, etc. Tampoco podrán participar aquellas fotografías, relatos o
mensajes en redes sociales que hayan recibido algún premio con anterioridad.

2. PARTICIPANTES
Podrá participar en esta actividad cualquier persona que forme parte de la Facultad de Ciencias
Sociales de Talavera de la Reina como profesor/a o estudiante, así como todo el personal de
administración y servicios de la Agrupación de Talavera”.

3. ENVÍO DE PROPUESTAS Y PLAZO
Para participar en la actividad será necesario enviar en formato electrónico el archivo de imagen (JPG
o PNG), en el caso de las fotografías y mensajes en redes sociales, o texto (Word o PDF), en el de los
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relatos cortos, a la secretaria de la Comisión de Igualdad (Mercedes Gómez Olmedo:
mercedes.golmedo@uclm.es) antes del 28 de febrero de 2022 a las 23:59 horas de España (hora

peninsular). En el asunto del mensaje se incluirá “Jornada participativa de fotografías, relatos y
mensajes en redes sociales” y en el cuerpo de este se indicará el nombre y apellidos y el teléfono de
contacto. Todas las propuestas recibidas se podrán publicar en el perfil de la Facultad en redes
sociales, así como en su página web, y se expondrán con motivo del 8 de marzo en el hall principal de
la Facultad. Por tanto, se deberá autorizar expresamente a la difusión de las propuestas en el propio
correo electrónico enviado con la propuesta.

4. SELECCIÓN
De todas las propuestas recibidas por el canal establecido en el apartado anterior se seleccionarán
tres finalistas en cada categoría: fotografía, relato corto y mensajes en redes sociales. En los criterios
de selección se tendrá en cuenta la originalidad de la propuesta y el ajuste a los objetivos de esta
convocatoria. El comité de selección de las propuestas finalistas estará formado por Rosa María Marí
Ytarte, presidenta de la Comisión de Igualdad; Mercedes Gómez Olmedo, secretaría de la Comisión; y
Maria Santos Simón, como representante del estudiantado en esta Comisión. Las propuestas finalistas
se expondrán en el hall principal de la Facultad el 8 de marzo, habilitándose los medios oportunos
para que toda la comunidad universitaria pueda votar y elegir la propuesta merecedora de un
reconocimiento especial en cada una de las tres categorías.

5. RECONOCIMIENTO
Las personas merecedoras del reconocimiento especial en cada una de las tres categorías (uno para
fotografía, otro para relato y otro para mensaje en redes sociales) recibirán un certificado acreditativo
y material de librería hasta un valor de 75€.

6. DIVULGACIÓN, CESIÓN DE DERECHOS Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES
Todas las propuestas recibidas podrán ser utilizadas para su divulgación por medios electrónicos o
físicos por la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina. La participación en este concurso
implica la aceptación de estas bases y, por tanto, el incumplimiento de estas será causa de revocación
del premio.
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