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Introducción 

La Universidad de Burgos, comprometida con la promoción de la igualdad se plantea 

como objetivo esencial impulsar la perspectiva de género y la cultura de igualdad de 

oportunidades en la docencia, la investigación y la gestión académica, profundizando en 

una política universitaria de igualdad y más concretamente en atención al cumplimiento 

de la Ley 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

Un objetivo encomendado a los poderes públicos es velar por el cumplimiento de la 

igualdad como valor superior, prevista en el art. 1 de la Constitución Española y el 

compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad y no 

discriminación por razón de sexo establecido en los artículos 14 y 9.2. 

Asimismo, el Espacio Europeo de Educación Superior entiende la igualdad de 

oportunidades en un amplio espectro que abarca la no discriminación por razón de sexo, 

cultural, nivel socioeconómico y personal. 

Por todo ello, la Universidad de Burgos comparte la necesidad de asumir el compromiso 

y la aplicación de una política de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de 

establecer la organización y las estrategias adecuadas para lograr sus objetivos, lo que 

queda explicitado a través del compromiso de impulsar y desarrollar una política de 

igualdad, adoptado por el Consejo de Gobierno de 15 de junio de 2010, en los siguientes 

términos: “La Universidad de Burgos declara su compromiso en el establecimiento y 

desarrollo de una política que integre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 

y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como en el 

impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra 

institución, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como 

un principio estratégico más en nuestra universidad”. 

Por ello, en cumplimiento de las citadas disposiciones legales que contemplan 

actuaciones orientadas a la promoción de igualdad de género, el Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Burgos aprobó el 18 de octubre de 2011 el Reglamento Regulador 

de la Comisión Permanente de Igualdad y es en estos momentos cuando se hace 

necesario crear la Unidad de Igualdad de Oportunidades para la promoción de dicha 

igualdad en la Universidad mediante la rentabilización de esfuerzos y recursos. 

En virtud de lo anterior, el Consejo de Gobierno de 13 de febrero de 2013 acuerda 

derogar el “Reglamento regulador de la Comisión Permanente de Igualdad de la 

Universidad de Burgos” aprobado por el Consejo de Gobierno de 18/10/12 y aprobar la 

nueva Normativa de creación y regulación de la Unidad de Igualdad de Oportunidades 

de la Universidad de Burgos, dependiente del Vicerrectorado de Ordenación Académica 

y Calidad. 

Tras la RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2013 (BOCYL de 26 de febrero de 2013) de 

la Secretaría General de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación 

de la Normativa de Creación y Regulación de la Unidad de Igualdad de Oportunidades 

de la Universidad de Burgos, ésta asume el compromiso de establecer un Plan de 
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Igualdad basado en un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un 

diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar en la empresa igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de 

sexo. Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos a alcanzar, las estrategias y 

prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas 

eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados, según lo define el art. 46 

de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

La Universidad de Burgos, a través del Plan de Igualdad, promoverá las condiciones 

para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integre 

sean reales y efectivas; comprometiéndose al establecimiento y desarrollo de políticas 

que integren estos principios, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo 

o discapacidad, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la 

igualdad real, estableciendo la igualdad de oportunidades como un principio estratégico 

de nuestra Política Corporativa y de Recursos Humanos. 

El I Plan de Igualdad de la Universidad de Burgos se elabora bajo la convicción de que 

se convertirá en un instrumento útil para garantizar la igualdad de trato y de 

oportunidades de la comunidad universitaria, haciendo así efectivo el objetivo de 

igualdad entre hombres y mujeres y atender a la diversidad educativa de los estudiantes 

y dar cumplimiento al marco normativo básico en el que se inspira. El I Plan de 

Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos fue aprobado por el Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Burgos el 16 de julio de 2013 y estuvo vigente desde el 

año 2013 hasta el año 2016.  

Al término de su vigencia, durante el año 2017 se procedió a la evaluación de sus 

resultados, a la elaboración de un nuevo diagnóstico a partir de los datos estadísticos 

actualizados y, finalmente, al diseño y aprobación del II Plan de Igualdad de 

Oportunidades de la Universidad de Burgos ya en 2018. Su vigencia será de cuatro años 

(2018-2021), fue aprobado en Consejo de Gobierno el 24 de octubre de 2018 y, 

siguiendo la línea abierta por el primer Plan, su espíritu es transversal, ajustado a la 

realidad de la Universidad de Burgos, fruto del mayor consenso posible y con ejes 

prioritarios que permiten dar respuesta a las necesidades específicas y estratégicas de la 

Universidad de Burgos. 

La presente Memoria de Actividades recoge las actuaciones emprendidas, dentro del 

Marco del Plan de Igualdad, en el curso académico 2020-2021. 

Características del II Plan de Igualdad de Oportunidades 

• Realista: tener amplitud de miras no impide que la búsqueda de la igualdad se 

adapte lo más posible a la realidad específica de la Universidad de Burgos. Solo 

así se podrán diseñar medidas factibles y que permitan avanzar hacia los 

objetivos.  
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• Integrador: el Plan se concibe como un instrumento para toda la comunidad 

universitaria que aspira a convertirse en aglutinador de relaciones más 

igualitarias en la institución.  

• Transversal: las acciones competen a todas las estructuras, órganos y servicios 

de la Universidad de Burgos, a todas las personas que los ocupan y dirigen y a 

todas las fases de la actividad universitaria.  

• Cuatrienal: la duración de cuatro años permite ajustar mejor las acciones a los 

recursos y necesidades. 
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1. Acciones de la Unidad de Igualdad de Oportunidades 

 

1.1. Relaciones institucionales para promover políticas de 

igualdad en la Universidad 

 

1.1.1. Junta de Castilla y León 

A lo largo del curso se ha continuado trabajando en el Procedimiento de detección de 

situaciones de violencia de género y la realización de actuaciones de sensibilización y 

formación. Para desarrollar estas acciones, la Junta de Castilla y León subvencionó a la 

Unidad de Igualdad con presupuesto derivado del Pacto de Estado contra la violencia de 

género. 

Por otra parte, desde la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León se 

ha impulsado el trabajo en red de las unidades de igualdad de las universidades de la 

región, celebrando dos reuniones anuales a lo largo del presente curso.  

 

1.1.2. Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género 

A lo largo del presente curso se ha continuado la colaboración con la Plataforma 

EUFEM. La Plataforma sigue trabajando en las líneas ya definidas, en concreto la 

definición de un área de conocimiento específica para los estudios de las mujeres, 

feministas y de género, así como su reconocimiento en sexenios y acreditaciones. El V 

Encuentro se celebró el 29 de junio de 2021 en la Universidad de Sevilla. 

 

1.1.3. Red de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas 

El XIV Encuentro de la Red de Unidades de Igualdad de género para la excelencia 

universitaria (RUIGEU) se celebró en la Universidad de Murcia en mayo de 2021. 

 

Se sigue trabajando en red y se ha avanzado en la participación de RUIGEU como 

interlocutora en las políticas públicas. Desde finales de 2020, tras un proceso de 

votación, la Directora de la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de 

Burgos fue nombrada representante en la Mesa de Género del Ministerio de 

Universidades. Desde entonces, la Directora ha participado en todas las convocatorias 

que ha recibido. Asimismo, la RUIGEU ha aprobado sus estatutos de funcionamiento y 

grupos de trabajo, formando parte la Directora del Comité Ejecutivo. 

 

1.1.4. Grupo de género en la Sectorial Sostenibilidad de la CRUE 

El Grupo de género continúa sus trabajos, en este año de manera telemática casi en su 

totalidad. Se ha participado en varias reuniones especializadas y en webinars que 

abordaron retos y estrategias para las universidades en relación a las políticas de género. 
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En junio de 2021 se celebró en Benicàssim el curso “La igualdad de género en la 

Univerisdad: avances y propuestas”, organizado por CRUE y la Universitat Jaume I. 

 

1.1.5. Otras jornadas/grupos de trabajo 

La Unidad de Igualdad, como en cursos anteriores, ha establecido reuniones periódicas 

y colaboraciones de diferente tipo con asociaciones de mujeres y otras ONGs de la 

ciudad de Burgos con el objetivo de llevar adelante acciones conjuntas. 

 

1.2. Acciones de asesoramiento, recopilación de información y 

difusión. 
 

- Acciones de colaboración con el Centro de Cooperación, la Unidad de Atención 

a la Diversidad y el Programa de Acercamiento Intergeneracional para valorar 

acciones conjuntas. 

- Respuesta a consultas individuales de miembros de la comunidad universitaria y 

órganos colegiados. 

- (Re)elaboración de la documentación enviada por diferentes servicios y 

organismos de la Universidad para revisar el uso de lenguaje no sexista. 

- Envío de email de sensibilización a toda la comunidad universitaria con ocasión 

del día 25 de noviembre de 2020 y del 8 de marzo de 2021, así como 

distribución de convocatorias de financiación u otras de especial interés para la 

comunidad universitaria. 

- Atención a diversos medios de comunicación (locales, autonómicos, nacionales 

e internacionales) para la elaboración de diferentes reportajes e informaciones. 

- Asesoramiento a diferentes servicios de la Universidad para introducir 

cuestiones de género en programas y documentos oficiales. 

- Elaboración, distribución y acciones de difusión para el conocimiento del 

Protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual o acoso por razón de 

sexo en la Universidad de Burgos. 

 

Paralelamente a todas las acciones y actividades descritas y a lo largo de todo el curso, 

la Unidad ha atendido (mediante consultas personales, telefónicas o por email) a 

diferentes personas y grupos que han solicitado información o asesoramiento en 

cuestiones relativas a la igualdad como: medidas de conciliación, acoso, violencia, 

legislación, formación especializada, derechos de maternidad, etc. 
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2. Actividades de la Unidad de Igualdad de Oportunidades 
 

2.1. Sensibilización en igualdad y contra la violencia 
 

CINE EN VIOLETA - 20 de octubre de 2020 

Preestreno de la película ANE (David Pérez Sañudo) 

La Unidad de Igualdad de la Universidad de Burgos, dentro de su programa CINE EN 

VIOLETA, apoyó el 

estreno de la película 

ANE en Burgos. 

La película fue la gran 

sorpresa del Festival 

de Cine de San 

Sebastián y también 

fue finalista del 

premio Dunia Ayaso 

que reconoce a las 

películas que 

rompen con los 

estereotipos de 

género. Un gran 

personaje 

protagonista y una 

soberbia 

interpretación de 

Patricia López Arnáiz 

han hecho de ANE, 

ópera prima de David 

Pérez Sañudo, 

merecedora de premio 

Irizar al Cine Vasco, 

además de obtener la 

unanimidad de la 

crítica. La película 

obtuvo también 3 

premios Goya. 

Con la colaboración 

de los cines Van 

Golem Arlanzón, el preestreno de la película (martes 20 de octubre a las 20.00h.) 

contó con la presencia del director de la película que participó en un coloquio posterior 

con la Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Burgos y las personas 

asistentes.  
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SDG5 Gender Equality 2020 TOP 200 (The Impact Rankings) 

¿Qué es la Agenda 2030 y qué son los Objetivos para el Desarrollo Sostenible? 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nace a partir de un compromiso de todos 

los Estados miembro de las Naciones Unidas, con el objetivo de velar por la protección 

de las personas, del planeta y la prosperidad de la humanidad. Aprobada por la ONU en 

2015, se postula como una oportunidad para que los países y sus sociedades 

emprendamos un nuevo camino con el objetivo de cuidar de nuestro planeta, velar por 

la igualdad de las personas y contribuir a crear un mundo más justo y próspero. 

La Agenda 2030 cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como 

principios básicos, que incluyen entre otras desde las acciones encaminadas a poner fin 

a la pobreza en el mundo, garantizar una vida sana y una educación de calidad, lograr la 

igualdad de género, promover el crecimiento económico sostenible o adoptar medidas 

urgentes contra el cambio climático. 

Las universidades, como parte fundamental de la sociedad actual, juegan un papel 

fundamental en la transmisión y formación en dichos valores, tando a los estudiantes 

como a la sociedad en general. 

 

Son muchas y numerosas las actividades que realiza la Universidad de Burgos en esta 

materia. En este apartado del Portal de Transparencia de la Universidad de Burgos se 

recogen algunas de las principales acciones que se efectúan en nuestra universidad, 

relacionadas con cada uno de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible.    
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23 de octubre de 2020. Jornadas de Investigadoras de Castilla y León 

Las cuatro Universidades públicas de Castilla y León, UBU, USAL, ULE y UVA, 

promueven las Jornadas de Investigadoras de Castilla y León: la aventura de la 

ciencia y la tecnología, un ciclo conferencias y ponencias impartidas por investigadoras 

y tecnólogas de las Universidades públicas de Castilla y León en las que se abordan 

temáticas variadas encuadradas en el ámbito de la Ciencia y la Tecnología. Con estas 

conferencias las Academias de Castilla y León quieren dar visibilidad y apoyar el 

trabajo de las mujeres científicas. El programa de jóvenes investigadoras está abierto a 

estudiantes de doctorado, de master y de fin de grado. 

En la Universidad de Burgos organiza esta actividad la Unidad de Igualdad de 

Oportunidades de la Universidad de Burgos bajo el lema Jornadas de Investigadoras 

de Castilla y León: la aventura de la ciencia y la tecnología en el ámbito de la 

Ciencia y la Tecnología.  

 

 

Las Escuelas de Doctorado de las cuatro Universidades públicas de Castilla y León 

reconocerieron esta actividad como actividad transversal, además de entregar 

un diploma acreditativo de la asistencia. 

 

18 de noviembre de 2020. Jornadas ComMujeres 

Jornadas ComMujeres: Redes, lenguaje y comunicación. Derecho a ser iguales para 

triunfar igualmente. Organizadas por el Proyecto ComMujeres. Cátedra de Estudios de 

Género de la Universidad de Valladolid (concedido por el Instituto de la Mujer), con la 

colaboración de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Burgos, la Universidad de 

Valladolid y el profesorado de la UBU: Mª Amor Barros e Ignacio Tirapu. 
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Las Jornadas tuvieron lugar el 18 de noviembre de 2020 con el siguiente programa: 

9:00 PRESENTACIÓN DE LA JORNADA Y PROYECTO COMMUJERES.  

TERESA GEMA MARTÍN CASADO. Dir. Proyecto ComMujeres. (Universidad 

deValladolid) IGNACIO TIRAPU LEÓN (Universidad de Burgos)  

“EL NUEVO MARCO CREATIVO DE COMUNICACIÓN EN RED. LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN EN IGUALDAD”. TERESA GEMA MARTÍN CASADO. 

Profesora Uva y Miembro de la Cátedra de Estudio de Género de UVa. 

10:00. “COMUNICACIÓN Y ACTIVISMO EN REDES: EN FEMENINO”. MARÍA 

GRIJELMO GARCÍA. Periodista activista en el movimiento 

#LasComunicadorasParamos y coautora de Nietas de la Memoria. 
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25 de febrero de 2021. Jornada Igualdad retributiva y planes de igualdad 

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, colaboró en 

la jornada online “Igualdad retributiva y planes de igualdad” que se celebró el 25 

de febrero de 2021 a partir de las 10.00h.   

Se trata de una sesión de información y sensibilización en materia de Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres e igualdad y transparencia retributiva en el 

ámbito laboral, en la que se abordarán las novedades legislativas en la materia. 

Este encuentro online se dirigió a 

cualquier persona interesada en la 

temática, especialmente a empresas, 

trabajadores/as, profesionales y 

futuros profesionales, vinculados 

con la gestión de empresas y 

entidades especializadas en la 

gestión de RRHH, implantación de 

sistemas de calidad, etc.   

 La jornada también resultaba 

especialmente interesante para 

alumnado de grados vinculados con 

la empresa y el ámbito jurídico.  

Estas jornadas se celebran en toda 

Castilla y León, organizadas 

por el programa IoEmpresas, 

dependiente de la Dirección 

General de la Mujer de la Junta de 

Castilla y León y cofinanciadas por 

el Fondo Social Europeo, en 

coordinación con las Gerencias 

Territoriales, Centros 

Universitarios, Organizaciones 

Empresariales, Cámaras de 

Comercio, Colegios Profesionales, 

etc.    

El objetivo es que los participantes adquieran los conocimientos necesarios para 

desenvolverse correctamente en la aplicación de la perspectiva de género en el mercado 

laboral y en sus empresas o entidades, gracias al conocimiento de las novedades 

normativas en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, planes de 

igualdad y su registro, transparencia y auditoría retributiva, etc. 

Además, esta actividad permitirá que los asistentes conozcan el Programa IoEmpresas y 

los servicios y recursos gratuitos que ofrece, como beneficiarse de los mismos y como 

contar con el apoyo de una organización que trabaja e implanta recursos y actuaciones 

en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  
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15 y 16 de abril de 2021: Jornadas de Investigadoras de Castilla y León 

Las cuatro Universidades públicas de Castilla y León, UBU, USAL, ULE y UVA, y el 

CENIEH promueven, por séptimo año consecutivo, las Jornadas de Investigadoras de 

Castilla y León un ciclo conferencias y ponencias impartidas por investigadoras y 

tecnólogas de las Universidades públicas de Castilla y León, que serán retrasmitidas en 

streaming desde cada universidad a través del canal YouTube del evento, permitiendo la 

interacción con el público asistente a través del chat del canal. 

 

 

La vice-consejera de Educación de Educación de la Junta de Castilla y León, el rector 

de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos y los vicerrectores de investigación 

de las universidades públicas de Salamanca, Valladolid y León, junto con la presidenta 

del comité organizador inauguran estas jornadas el jueves, 15 de abril, a las 09:30 de la 

mañana. 

Ese mismo día, la primera sesión, a partir de las diez de la mañana, estará protagonizada 

por las jóvenes investigadoras postdoctorales y predoctorales, de las áreas de Ciencia y 

Tecnología, y alumnas de último curso de grado y de máster de la Universidad de 

Burgos. 

Además de las jóvenes investigadoras, cada sesión contará con la participación de dos 

investigadoras de reconocido prestigio, que expondrán su trayectoria profesional y los 

proyectos en los que actualmente trabajan. La Dra. María Martinón Torres, directora del 

CENIEH y la Dra. Rocío Barros García, del ICCRRAM de la Universidad de Burgos 

serán las primeras en intervenir. 

La finalidad es dar a conocer la investigación en Ciencia y Tecnología realizada por 

mujeres en nuestra comunidad y promover la colaboración entre grupos de las distintas 

universidades. El evento está financiado por el Instituto de la Mujer.  
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Todas las ponencias serán recogidas en el Libro de resúmenes de las Jornadas, con 

ISBN, y tanto ponentes como asistentes recibirán su certificado de participación en las 

Jornadas.   

Desde el Comité Científico y Organizador de la Universidad de Burgos, encabezado por 

Cristina Alonso Tristán, desean animar a toda la comunidad universitaria a participar en 

estas jornadas que visibilizan la investigación de excelencia realizada por mujeres en 

Castilla y León.   

 

 

Jueves, 15 de abril de 2021 

Sesión 1: Universidad de Burgos. 

10:00. Dra. Dña. María Martinón Torres, Directora del Centro Nacional de 

Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos. Título de la ponencia: 

Paleoantropología: el futuro visto desde el pasado 

10:45. Dra. Dña. Rocío Barros García, Investigadora Senior del International Research 

Center in Critical Raw Materials for Advanced Industrial Technologies (ICCRAM), de 

la Universidad de Burgos. Responsable del área de Medioambiente y Sostenibilidad. 

Título de la ponencia: La biotecnología como estrategia para una remediación ambiental 

efectiva. 

Descanso 15 m. 

12: 00 h. Irene Solano-Megías. La Middle Stone Age en el Este de África. Una 

propuesta de estudio del MSA de Gona, Etiopía. 

12:15 h. María del Mar Arce Antón. Ventaja del uso de PARAFAC con datos de HPLC-

DAD en la cuantificación de melamina migrada desde utensilios de cocina 
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12:30 h. Natalia Busto Vázquez. Importancia del centro metálico en la actividad 

biológica de nuevos complejos bisciclometalados con derivados de tiabendazol. 

12:45 h. Olga Valencia García. Minimización de errores relativos con regresiones sobre 

Componentes Principales: Aplicación a modelos de calibrado multivariante 

13:00 h. Paula Antón Maraña.  Mejora de la competitividad del turismo en Burgos: 

Creación de un modelo predictivo de lealtad turística 

13:15 h. Raquel Arroyo Sanz.  Prefabricados ligeros conformados con poliuretano 

triturado y aditivos no iónicos 

13:30 h. Sara Rozas Azcona. Estudio teórico de disolventes eutécticos de bajo punto de 

fusión a partir de cineol. 

13:45 h. Virginia Temiño González. Biodisponibilidad y Efecto Genoprotector de 

Melanoidinas Obtenidas de Corteza de Pan 

Sesión 2: Universidad de Valladolid.  

16:30 h. Dra. Dña. Mª Dolores del Campo Maldonado. Jefe de Área de Termodinámica 

y Medioambiente. Centro Español de Metrología, CEM. Tres Cantos, Madrid. Título de 

la Ponencia. " Metrología térmica: No es tan fácil medir temperatura" 

17: 15 h. Dra. Dña. Ana Sánchez García. Catedrática de Fisiología de la Facultad de 

Medicina de la Uva y directora de CItospin. Título de la ponencia:“Células madre: 

tipos, origen y aplicaciones clínicas” 

18: 00 h. Descanso 15 m 

18:15 h. Coral Salvo Comino. Nanohilos de plata: Mediadores electrónicos en la 

determinación de catecol. 

18:30 h. Elena Muñoz Cerro. Efecto del matorral autóctono y el pastoreo sobre las 

propiedades del suelo en minas de carbón. 

18:45 h. Nadia Regina Galindo Cabello. Caracterización de la autofagia en un modelo 

in-vitro de neurodegeneración retiniana 

19:00 h. Sandra Rico Martinez. Nuevas membranas de matriz mixta compuestas por una 

poliimida y un polímero orgánico poroso para procesos de captura de CO2. 

19:15 h. Irene Poza Casado. Permeabilidad al aire y tasa de infiltración en dos aulas 

universitarias. 

19:30 h. Mónica Salamanca. Estudio del rechazo de contaminantes emergentes 

mediante una membrana de ósmosis directa de fibra hueca con acuaporinas. 
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19:45 h. Eva Sánchez Hernández. Crithmum maritimum y Daucus carota subsp. 

gummifer: dos apiáceas del norte de España con gran potencial antimicrobiano. 

20:00 h. Fanny Maritza Rivera. Eliminación de NH3 de Digestato Anaerobio Mediante 

Membranas Planas y el Estudio de su ensuciamiento. 

 

Viernes, 16 de abril de 2021 

Sesión 3: Universidad de Salamanca.  

9:30 h. Dra. Dña. María Jesús Santos Sánchez. Profesora Titular del Departamento de 

Física Aplicada, e investigadora del grupo Optimización Energética, Termodinámica y 

Física Estadística. Título de la ponencia: “Eficiencia energética, sostenibilidad y 

Termodinámica”. 

10:15 h Dra. Dña. Susana Lagüela López, directora de la Cátedra Iberdrola VIII 

Centenario de la Universidad de Salamanca, e investigadora del grupo TIDOP. Título 

de la ponencia: “Mapeando la transición energética: aplicación de las geotecnologías a 

las energías renovables” 

Descanso 15 m. 

11:30 h Lorena Lombana González. Análisis hidrogeomorfológico del río Carrión como 

componente integral para la definición del DPH 

11:45 h Laura García Vicente. Péptidos penetrantes para atacar al glioma y su 

microambiente 

12:00 h. Pilar Cerveró García. Efecto de la región de conexina43 inhibidora de Src en 

células madre de cáncer de pulmón 

12:15 h. Sara Gil Guerrero. Una Perspectiva Molecular de los Aislantes Topológicos 

12:30 h. Anzhela Veselinova Marinova. Estudio computacional de la reacción entre 

Oxígeno atómico e Hidrógeno molecular 

12:45 h. Sioly Becerra Zambrano. Análisis Comparativo de reordenamientos 

estructurales y de repeticiones intragénicas entre proteínas efectoras en el género 

patogénico de plantas Colletotrichum 

13:00 h. Sara Gómez Jiménez. Bioinformática y bioestadística como aliadas de la 

Agrobiotecnología 

13:15 h. Laura Vicente González. Establecer las diferencias entre las cepas de 

Colletotrichum graminicola utilizando MANOVAs basados en distancias 
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Sesión 4: Universidad de León.  

16:30 h. Dra. Dña. María Martínez Valladares. Investigadora Ramón y Cajal del 

Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-Universidad de León). Departamento de 

Sanidad Animal. Título de la ponencia: “La resistencia a los fármacos antihelmínticos: 

enfoque One Health” 

17:15 h. Dña. Leonor Calvo Galván. Profesora del Área de Ecología. Dpto. 

Biodiversidad y Gestión Ambiental. Título de la ponencia: “Ojos en el espacio para el 

estudio de los incendios de sexta generación” 

18:00 h Descanso 15 m. 

18:15 h. María Juárez-Fernández. La modulación de la microbiota intestinal: estrategia 

terapéutica para el manejo de 

18:30 h. Claudia Álvarez Aparicio. Generación de comportamientos autónomos en 

robots de servicio 

18:45 h Marta Lombó Alonso. Termotaxis: un potencial mecanismo de selección 

espermática en mamíferos 

19:00 h. Marta García-Fernández. Imágenes RGB de alta resolución adquiridas por 

drones para estimar la variabilidad espacial de la calidad de la uva 

19:15 h. Covadonga Huidobro Fernández. La activación de p21 induce senescencia 

temprana y limita la lesión pulmonar aguda inducida por ventilación mecánica 

19:30 h. Melisa Bulnes Díaz. Correlación entre la porosidad y la estrategia de escaneo 

láser en piezas metálicas fabricadas mediante Fusión Selectiva por Láser 

19:45 h. Lorena López Ferreras. Interacción funcional entre los genes reloj y la familia 

p53 en la regulación del ritmo circadiano la respuesta a daño genotóxico 

20:00 h. Clausura: 

Burgos: Cristina Alonso Tristán, Rebeca García Rodríguez y Davinia Moreno García. 

Comité Científico y Organizador Universidad de Burgos. 

Salamanca: M. Isabel Asensio Sevilla y M. Teresa Santos Martín. Comité Científico y 

Organizador Universidad de Salamanca. 

Valladolid: Cristina García Cabezón y M. Luz Rodríguez Méndez. Presidencia de las 

Jornadas de Investigadoras de Castilla y León. 

León: Ana Isabel Fernández Abia, María Ángeles Castro Sastre y Carmen Marín Vieira. 

Comité Científico y organizador de las VIII Jornadas de Investigadoras de Castilla y 

León, 2022. 
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2.2. Programas 
 

2.2.1. 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia. 

Las Naciones Unidas han señalado el 25 de noviembre como Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Unidad de Igualdad de Oportunidades 

de la Universidad de Burgos quiso recordar, un año más, la necesidad de trabajar 

activamente para lograr una sociedad libre de violencias de género.  

 

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, en colaboración 

con la Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda” organizaban conjuntamente 

las Jornadas Virtuales: 25N Nuevos escenarios de las violencias machistas, con 
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ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres. Estas 

actividades contaron con la financiación de la Junta de Castilla y León a través del 

Pacto de Estado contra la Violencia. 

Las jornadas se celebraron en formato virtual y se centraron en la violencia sexual 

contra las mujeres en la denominada “Cultura de la violación”.  

El día 23 de noviembre, lunes, se celebró una jornada con conferencias a cargo de 

expertas que abordaron temas como las agresiones sexuales de conocidos, la cultura de 

la violación y las redes sociales y las estrategias para contrarrestar el machismo y la 

violencia sexual. Ya el jueves, 26 de noviembre, el Equipo de la Asociación “La Rueda” 

impartió una serie de talleres sobre coeducación y la intervención dirigida a menores 

que han vivido en entornos de violencia de género.  

 

Programa 

Lunes, 23 de noviembre de 2020  

9:30h. Inauguración.  

9:45h. Violencia en cita: cuando las agresiones sexuales las cometen conocidos. 

Ángeles Álvarez. Enclave Feminista.  

 

11:00h. Hablando claro: cultura de la violación y redes sociales. 

Zua Méndez y Teresa Lozano. Towanda Rebels.  

12:30h. Estrategias proactivas para contrarrestar el machismo y la violencia sexual.  

Charo Altable Profesora jubilada. Experta en coeducación emocional y sexual.   

13:45h. Conclusiones y fin de la Jornada.  

 

Jueves, 26 de noviembre de 2020  

17 h. Talleres simultáneos a cargo del Equipo de la Asociación “La Rueda”  

Escuelas Coeducativas: estrategias para la incorporación de la igualdad entre mujeres y 

hombres en la Educación Formal.  

ImplicaAcción: incorporación de la coeducación en recursos socioeducativos de 

educación no formal.  

Parapente: Intervención dirigida a menores que han vivido en entornos de violencia de 

género.  
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Además, dentro de este programa del 25 de noviembre se convocó un concurso de 

memes contra el sexismo y las violencias machistas en Redes Sociales en el que se 

invitó a participar a la comunidad universitaria de la UBU. El concurso estaba dotado 

con un premio en metálico de 300€ y selección de obras feministas por valor de 100€. 
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2.2.2. 8 de marzo. Día Internacional de las Mujeres 

Un año más la Unidad de Igualdad de Oportunidades ha elaborado con ocasión del 8 de 

marzo, Día Internacional de las Mujeres, financiado por la Junta de Castilla y León a 

través del Pacto de Estado contra la violencia de género. Se diseñó un amplio programa 

de actividades, un ciclo de conferencias, cine, cursos y talleres, a desarrollar entre el 3 y 

el 15 de marzo, con el propósito de sensibilizar en igualdad a toda la comunidad 

universitaria. 
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Debido a la actual situación sanitaria, todas las actividades programadas fueron 

virtuales.  

Las actividades contaron con la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de 

género a través de la Junta de Castilla y León y en su organización ha colaborado la 

Asociación “La Rueda” para defensa de la Mujer, el gabinete Instantia. Psicología & 

Criminología y la Coordinadora de organizaciones de desarrollo de Castilla y León 

(CODECYL). 

La programación comenzaba el 3 de marzo con un ciclo de conferencias sobre los 

derechos y retos de la agenda de las mujeres. En primer lugar, intervino la jurista Tasia 

Aranguren Sánchez, de la Universidad de Granada, con la ponencia “Los derechos de 

las mujeres en el siglo XXI, avances y retrocesos”. A continuación, Laura Redondo 

Gutiérrez, de la Universidad de Vigo, ofreció la conferencia “Violencia contra las 

mujeres y niñas: nuevos retos”. 

El día 9 de marzo, el psicólogo, criminólogo y forense Javier Corral, experto en Krav 

Maga y perteneciente al gabinete Instantia. Psicología & Criminología, ofreció la 

conferencia “Claves para la prevención de la victimización: creando hábitos seguros”. 

La programación continuaba el día 11 de marzo con las actividades encuadradas en la 

idea de construir la igualdad desde la Universidad. La Unidad de Igualdad de 

Oportunidades ofreció una conferencia, seguida de un taller, para aprender a realizar 

trabajos académicos con perspectiva de género a cargo de María Silvestre Cabrera, 

profesora de la Universidad de Deusto, que habló en primer lugar, sobre cómo 

incorporar la perspectiva de género en un TFG o un TFM. A continuación, Laura Pérez 

de la Varga, profesora de la UBU, enseñaba a escribir esos trabajos con lenguaje no 

sexista. 

El programa terminaba con una nueva edición del ciclo de Cine en violeta que vuelve a 

la Biblioteca Pública San Juan con la colaboración de la Coordinadora de 

organizaciones de desarrollo de Castilla y León (CODECYL). 

El 16, 23 y 30 de marzo se pudo participar en las sesiones de vídeo-forum dedicadas a 

las películas “El color púrpura”, “Figuras ocultas” y los cortos “Love/Heroínas/Mujeres 

camino”. 

 

Curso “De Aida Pascual a Ende: artistas españolas a lo largo de la historia”  

El día 15 de marzo comenzaba un curso titulado “De Aida Pascual a Ende: artistas 

españolas a lo largo de la historia”. El curso se impartió a lo largo de cinco lunes por 

Concha Mayordomo, artista multidisciplinar, comisaria, gestora cultura y directora de 

cursos de arte.  
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2.3. Formación en igualdad y contra la violencia 
 

2.3.1. Curso de posgrado: Experto/a Universitario en Enfoque de 

Género 

El objetivo general de este título es ofrecer una formación que permita a las personas 

egresadas especializarse académicamente en estudios de género y desarrollar su trabajo 

en políticas de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres, a partir del 

marco normativo en vigor y dotarles de las herramientas conceptuales y metodológicas 

necesarias para ello. 

 

El curso consta de 220 horas. Se distribuyen en 5 módulos y un Trabajo Fin de Título 

Propio (TFT). La modalidad de impartición es semipresencial (75 horas presenciales de 

asistencia obligatoria y 125 horas a distancia). La formación presencial (75 horas) se 

imparte a lo largo de 4 días, en horario de lunes a miércoles de 17 a 21 horas y los 

jueves de 17 a 20 horas en las aulas de Foro Solidario Caja de Burgos, entre los meses 

de febrero y junio. La formación no presencial se corresponde con los créditos prácticos 

de cada módulo y la elaboración del TFT. 

Está dirigido a profesionales que tengan necesidad o interés personal por conocer 

métodos y herramientas que faciliten la integración de la dimensión de género en su 

práctica profesional, ya sea técnica o académica. 

Quienes concluyan esta formación serán especialistas en igualdad; es decir, quienes 

diseñan, dirigen, organizan, dinamizan, implementan, gestionan y evalúan planes, 

programas, proyectos, intervenciones, campañas de actuación, proyectos docentes o de 
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investigación referidos a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en 

diferentes áreas, disciplinas y escenarios profesionales. 

La dirección del curso está a cargo de la profesora de la Facultad de Humanidades y 

Comunicación de la Universidad de Burgos, María Isabel Menéndez Menéndez, 

Doctora en Filosofía y Experta en Estudios Feministas, de las Mujeres y del Género.  

Entre el profesorado figuran especialistas de Universidades y ONGs, como la Dra. 

Marta Fernández Morales, de la Universitat de Oviedo, el Dr. Francisco A. Zurian 

Hernández de la Universidad Complutense de Madrid, o   Marián Moreno Llaneza, 

Profesora de Enseñanza Secundaria (IES Emilio Alarcos, Gijón). 

Dentro de las actuaciones del vigente Plan de Igualdad de la Universidad de Burgos 

(Eje 3, Objetivo operativo 3.1.) se recoge la necesidad de impulsar la formación en 

género y apoyar la formación específica existente o futura. Asimismo, el Convenio de 

colaboración entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, la Consejería 

de Educación y la Universidad de Burgos para la realización de actuaciones de 

sensibilización y formación en igualdad y violencia de género prevé la ejecución de 

acciones formativas específicas sobre igualdad entre mujeres y hombres. 

Es por ello que la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la UBU, con la financiación 

de la Junta de Castilla y León mediante el Pacto de Estado contra la Violencia de 

género, convocó quince ayudas al estudio para quienes desearon cursar el Título Propio 

de la UBU: Experto/a Universitario/a en Enfoque de Género (15ª edición). Las ayudas 

cubrieron el 75% de la matrícula del título.  

 

2.3.2. Formación para el alumnado de la Universidad de Burgos 

2.32.1.Escuela Virtual de Igualdad 
 

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos ha puesto en 

marcha su Escuela de Igualdad Virtual dirigida a todo el alumnado de la Universidad 

de Burgos.   

 

A través de 6 cursos gratuitos online se revisarán algunos de los temas clave de la 

igualdad de género como las reivindicaciones, la educación, la investigación, la cultura 

y la comunicación, la política y la economía y la lucha contra la violencia hacia las 

mujeres.   

Esta formación materializa el compromiso de la UBU con la promoción de la igualdad y 

con el objetivo esencial de impulsar la perspectiva de género y la cultura de igualdad de 
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oportunidades en la docencia, la investigación y la gestión académica, profundizando en 

una política universitaria de igualdad.  

Estas actividades cuentan con la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de 

género, a través de la Junta de Castilla y León, y la colaboración de Espora Consultoría 

de Género. 

 

El primero de los cursos, el dedicado a “La igualdad en… las reivindicaciones” 

permitirá conocer la historia de los movimientos feministas desde el siglo XVIII hasta 
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nuestros días. En diferentes contenidos, que cada participante puede seguir a su ritmo, 

se abordará la definición del feminismo, y las diferentes olas, desde la revolución 

francesa hasta la actualidad.   

Este curso está impartido por Emma González, doctora en Historia por la Universidad 

de Oviedo y experta en historia de las mujeres. Sus investigaciones abordan el análisis 

feminista de los discursos sobre las mujeres en el cristianismo primitivo, la 

configuración patriarcal del cuerpo femenino en la religión y el arte y la violencia contra 

las mujeres.   

Otros dos cursos impartidos el presente curso fueron “La igualdad en… la educación”, 

que comenzó el 24 de mayo y “La igualdad en… la investigación”, que comenzaba el 

14 de junio. Los tres restantes se impartirán en otoño de 2021. 

La duración de cada uno de estos cursos gratuitos es de 25 horas y se corresponde a 1 

crédito ECTS.  El plazo para realizar cada curso será de 1 mes desde su inicio. Para 

inscribirse es necesario contar con una dirección de correo electrónico de la universidad, 

con extensión alu.ubu.es  

Los cursos se realizan a través de una plataforma de formación online. Cada participante 

podrá organizar su proceso de aprendizaje con total autonomía, pues los cursos serán 

asíncronos.   

Los contenidos de cada curso se imparten a través de vídeos y textos. La evaluación se 

realiza a través de un cuestionario de autoevaluación y una tarea a entregar.  

 

Los cursos programados son:  

La igualdad en… Las reivindicaciones (inicio curso 3 de mayo) 

Historia de los movimientos feministas desde el siglo XVIII hasta nuestros días 

 

La educación (inicio curso 24 de mayo) 

Fundamentos de la coeducación y las claves para conseguir el desarrollo de una 

educación que construya un mundo igualitario 

 

La investigación (inicio curso 14 de junio) 

La incorporación de las mujeres a la enseñanza universitaria y a la investigación y 

cuáles son los obstáculos que aún están presentes para la igualdad 

 

La cultura y la comunicación (inicio curso 27 de septiembre) 

Cine, música, arte, publicidad, redes sociales… en este curso repasará diversas formas 

de comunicación desde la perspectiva de género 
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La política y la economía (inicio curso 18 de octubre)  

Este curso analiza las herramientas y las implicaciones de las instituciones y las 

políticas para la construcción de la igualdad social 

 

La lucha contra la violencia hacia las mujeres (inicio curso 8 de noviembre) 

Un curso para entender el trasfondo sobre el que se asienta la violencia contra las 

mujeres y las vías para su erradicación 

 

2.3.2.1. Prevención de la violencia de género 
 

La Unidad de Igualdad en colaboración con la Asociación para la Defensa de la Mujer 

“La Rueda” y la Federación de Mujeres Progresistas impartió el curso virtual 

“Escenarios de la violencia de género”. 

El objetivo general del curso es promover el conocimiento, que permita incorporar 

acciones decididas para la erradicación de la violencia contra las mujeres, impulsando 

un compromiso social con la igualdad en todos los ámbitos sociales. 

Para conseguir ese objetivo general se propusieron los siguientes objetivos específicos: 

1. Ofertar un programa de formación dinámica y flexible, en el medio online (a través 

de la plataforma Moodle), capaz de responder a las distintas necesidades de 

actualización de quienes participan. 

2. Ofrecer un programa de formación, amplio y coherente, que permita conocer los 

conceptos básicos y la tipología de las violencias que sufren las mujeres, así como unos 

conocimientos básicos sobre la normativa y protocolos existentes en la materia. 

3. Proporcionar al alumnado conocimientos específicos que le aporten una base, una 

oportunidad o un impulso, para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas 

promotoras de la igualdad como mejor fórmula para la erradicación de las violencias 

machistas. 

4. Impulsar la adquisición y desarrollo de las competencias necesarias para la detección 

y la actuación de violencia de género, promoviendo su capacidad de análisis crítico de 

la realidad. 

5. Transmitir al alumnado los valores de feministas que deben guiar el ejercicio 

profesional. 

El curso on-line se desarrolló en la plataforma Moodle, se estructuraba en 5 módulos y 

comprendía una serie de actividades de lectura y trabajo personal. Módulos: 

MÓDULO 1: Conceptos básicos para entender la violencia de género.  

MÓDULO 2: Escenarios y tipología de la violencia de género. 

MÓDULO 3: Otros tipos de la violencia de género.  

MÓDULO 4: Protocolos de actuación ante la violencia de género. 

MÓDULO 5: intervención con mujeres víctimas de la violencia de género.: Sesión de 

acogida 
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2.3.3. Formación para el PDI y el PAS de la UBU (con IFIE) 

 

27 de enero. 3, 17 y 24 de febrero de 2021 

Curso “Incorporación de la igualdad entre mujeres y hombres en la investigación” 

 

Duración: 12 horas (4 sesiones de 3 horas). 

Máximo de Asistentes: 20 

 

Objetivos de la Acción Formativa: 

 

• Comprender qué es la igualdad de género y su marco legal. 

• Aprender a incorporar el género como categoría de análisis. 

• Conocer técnicas para aplicar la perspectiva de género en la investigación. 

• Contenidos y Metodología: 

 

Contenidos 

 

• El género como categoría de análisis. 

• Los sesgos sexistas en la investigación. 

• Métodos de investigación con perspectiva de género. 

 

Metodología:  

Participativa, que estimule la reflexión entre participantes y el enriquecimiento mutuo.  

 

Formadora: M. Isabel Menéndez Menéndez (Directora de la unidad de igualdad de 

oportunidades en la Universidad de Burgos) 

 

2.4. Reconocimientos y premios 
 

PREMIOS MARÍA TERESA LEÓN A LOS MEJORES TFG, TFM Y TESIS 

DOCTORAL EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

La Universidad de Burgos, en su intención de promover la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres de la comunidad universitaria, convocaba los I Premios María 

Teresa León a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG), Fin de Máster (TFM) y Tesis 

doctoral en materia de igualdad de género presentados por miembros de la comunidad 

universitaria de la Universidad de Burgos en cualquier disciplina académica, que versen 

sobre igualdad entre mujeres y hombres y que hayan incorporado la perspectiva de 

género o feminista como categoría de análisis. 

La escritora y poeta burgalesa María Teresa León, que tuvo que exiliarse con su 

compañero Rafael Alberti durante la dictadura, da nombre a los primeros premios por la 

igualdad creados por la Universidad de Burgos. Se trata de una iniciativa de la Unidad 
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de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, con la financiación del 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a través de la Junta de Castilla y León, 

que premia los mejores Trabajo Fin de Grado (TFG), Fin de Máster (TFM) y tesis 

doctoral en materia de Igualdad de género. 
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Premios y modalidades: 

Modalidad TFG: 400 euros y diploma 

Modalidad TFM: 600 euros y diploma 

Modalidad Tesis doctoral: 1.000 euros y diploma 

 

Requisitos de los trabajos presentados:  

Deben haber sido realizados y presentados por estudiantes de la Universidad de Burgos.  

Deben haber sido defendidos en la Universidad de Burgos en los cursos 2018-2019 o 

2019-2020.  

Deben incorporar la perspectiva de género y/o feminista como categoría de análisis.  

Deben haber obtenido la calificación de Sobresaliente en el caso de TFG y TFM y de 

Sobresaliente cum Laude en el caso de Tesis doctoral.  

La temática, desde cualquier disciplina científica, deberá aportar conocimientos 

significativos y contribuir a la igualdad real entre mujeres y hombres. 

La Universidad de Burgos entiende que un cambio cultural en materia de igualdad 

requiere de la sensibilización y la puesta en marcha de acciones que incentiven ese 

cambio. Por ello y, en cumplimiento con la acción prevista en la Medida 2.1.2 del 

Objetivo operativo 2.1 del Eje 2 del II Plan de Igualdad de Oportunidades de la 

Universidad de Burgos, que tiene el propósito de impulsar la creación de premios 

académicos o de investigación para diferentes estamentos de la comunidad universitaria, 

la Universidad de Burgos ha convocado estos premios. 

Asimismo, estos premios se desarrollan en virtud del artículo 14 de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que establece 

los principios generales y criterios de actuación de los Poderes Públicos que establece 

“el fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones 

públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas”. 

 

Un jurado especializado 

El jurado de estos premios ha estado integrado por especialistas universitarios en la 

materia:  

• Dra. Rosa Cobo Bedia. Profesora titular de Sociología de la Universidad de A 

Coruña. 

• Dra. Marta Fernández Morales. Doctora por la Universidad de Oviedo (Filología 

Inglesa – Programa de Estudios de la Mujer) y Profesora Titular en esa misma 

institución. 
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• Dr. Francisco A. Zurian. Profesor de Comunicación Audiovisual y Publicidad de 

la Universidad Complutense de Madrid. Es el Coordinador del Máster en 

Estudios LGBTIQ+ en la misma universidad. 

 

Entrega de los premios 

Tres mujeres vieron reconocido su trabajo investigador en la primera edición de los 

Premios María Teresa León a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG), Fin de Máster 

(TFM) y Tesis doctoral en materia de igualdad de género, que buscan promover la 

igualdad real y efectiva en la Comunidad Universitaria.  

 

Henar Guillén Sanz ha obtenido el premio al Mejor Trabajo de Fin de Grado en Materia 

de Igualdad de Género por su TFG: Creación del guion de un videojuego “Doña 

Juana"; Sandra Hernando Muñoz ha obtenido el premio al Mejor Trabajo de Fin de 

Máster en Materia de Igualdad de Género por su TFM: Detección de casos de violencia 

de género por profesionales sanitarios; por último, Cristina Ruiz López ha obtenido el 

premio a la mejor Tesis Doctoral en Materia de Igualdad de Género por su tesis: 

Derechos procesales de las víctimas de violencia contra las mujeres basada en el 

género en la Unión Europea.  

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, acompañado de la 

directora de la Unidad de Igualdad de Oportunidades, Mª Isabel Menéndez Menéndez, 

hicieron entrega de los reconocimientos. 


