GGT eta Feminismoari buruzkoa lanen I lehiaketa
Xede-publiko:
Kolektibo antolatuetan parte hartzen duen edozein pertsona, gizarte mugimendu, unibertsitateko elkarte edo
garapenerako erakundeak besteak beste.
Lehiaketaren objektua:
Lehiaketa honen objektua ikuspegi feministatik zientziari ekarpena ematen dioten lanak aukeratzea da.
Tematika:
Irekia, Giza Garapenerako Teknologiak eta Feminismoari buruz.
Kategoriak edo mailak:
Bi kategoria daude.
1. Adierazpen librea.
2. Ikerkuntza artikuluak
Hautapena eta saria:
1.- Sariaren oinarria emakumezko eta gizonezkoen berdintasun alorrean ikerkuntzara dedikatzen diren
pertsona egileen adimen ekoizpenari ikuspena ematea da, bakarka egindakoak edo akademia unitate baten
lankidetzatik datozenak edo jakintza arlo ezberdinak konbinatzen dituzten disziplina arteko izaera dutenak,
gizartearentzat interesgarriak. Sarituak diren lanak argitalpen digital bezala ISF-MGI-k editatuko ditu.
2.- Gehienez 2 sari banatuko dira eta gainerako lanak ordezko bezala edo ukatuta geratuko dira. Hautespen
Batzordearen irizpenean aurkeztutako lanak ez badute maila egokia, sariak hutsean geratuko dira.
3.- Deialdi hau lehiaketa prozedura bidez ebatziko da. Helburu horretarako, lehiaketa bezala ulertuko da
sariaren ematea aurkeztutako hautagaien artean adjudikazio oinarrietako irizpideen arabera lehentasun
maila ezarritako prozeduraren bidez. Aipatutako irizpideen arabera puntuaketa orden bidez emango da.
4.- Kategoria bakoitzetik lan 1 sarituko da, 300 euroko sari ekonomikoarekin entitatearentzat edo hautagaitza
babesten duen ikerkuntza taldearentzat.
Epemugak:
●
●
●
●
●

Proposamenen harrera: 2015eko azaroan 27 arte
Epaimahaiak lanak ebaluatzeko: 2015eko azaroa eta abendua
Irabazleen jakinarazpena: 2015eko abendua
Sarien banaketa: abendua
Lanaren hedapena: 2015eko abendua

Hautagaien aurkezpena:
1. Entitate bakoitzeko gehienez 2 lan aurkeztu daitezke, bat kategoria bakoitzeko.
2. Aurkezpen data: argitalpeneko datatik azaroan 27ra barne.
Partaideek lanak eskaera eranskinarekin batera ondorengo posta elektronikora bidali beharko dituzte:
info.bilbao@euskadi.isf.es
Postaren gaia:
GGT eta Feminismoari buruzko lana. Kategoria askea
GGT eta Feminismoari uruzko lana. Ikerkuntza artikulu kategoria.
Lehiaketan parte hartuko duten ikerkuntza lanen ezaugarriak:
Kategorien arabera:
Kategoria askea.
Edozein formatutan aurkeztu daiteke lana, ipuin, komiki, marrazki, bideo edo fotomuntatze bezala besteak
beste.

Saiakera bada, gutxienez 5 orriko luzapena izan dezala.
Ikerkuntza artikulu kategoria.
Honek ondorengo eskakizunak bete behar ditu:
a. Gutxienez 4000 karaktere eta gehienez 6000 izan behar ditu.
b. Ondorengo egitura eduki: Laburpena, Sarrera, Metodologia, Edukia, Ondorioak eta gomendioak eta
Bibliografia.
Bi kategorietarako:
1. Lanak originala, argitaragabe, aurrez saririk jaso ez dutenak edo beren argitalpenerako laguntza
ekonomikoa.
2. Aukeratuak diren lan guztiak ISF-MGIko artxiboetan gordeko dira, beretzat gordeko ditu helburu
ekonomikorik gabeko erreprodukzio eta hedapen eskubideak, egiletza eskubiderik sortu gabe, lanaren
egileak mantenduz, bere lanaren eskubide guztiak eta jabetza intelektuala.
3. Lehiaketan parte hartzeak lehiaketa-oinarri guztiak onartzen direla adierazten du. Antolakuntzak
oinarrietan agertzen ez diren erabakiak hartzeko eskubideak gordetzen ditu, baita berauek
interpretatzerakoan sortutako edozein gaizki-ulertu.
4. Testuak gaztelaniaz edo euskarak idatzi daitezke.
Balioespen Batzordea:
ISF-MGI-ko genero taldeak osatuko du, ISF-MGI-ko bi pertsona boluntario eta ikerkuntza zientifikoan adituak
diren beste bi pertsonak.
Adjudikazio irizpideak:
Erabakia hartzeko objektuari dagokionez, Hautapen Batzordeak ondorengo irizpideak izango ditu kontuan:
a) GGT eta Feminismoari buruzko ikerkuntza lanaren Kalitate Orokorra (90 puntu arte) honela banatuta:
- Lanaren aurkezpenaren eta edukiaren egituraren argitasuna (gehienez 15 puntu).
- Lanaren kalitatea (gehienez 20 puntu).
- Helburuen betetze maila (gehienez 15 puntu).
- Lehentasuna duten gaien egokitzapena (gehienez 15 puntu).
- Ikerkuntza lanen interesa eta hedapen irispidea (gehienez 15 puntu).
- Landutako gaiaren alderdi berritzailea ( gehienez 10 puntu)
b) Euskaraz egindako emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna lantzen duten ikerkuntza lanak
(gehienez 10 puntu)
Azalpen oharra
GGT-ak, giza garapenerako teknologiak, aurrerapen teknologiakoak giza garapena sustatzeko beharrarekin
jaiotzen dira. Izan ere, kultur gisa teknologiaren konbinazioaren emaitza da, garapenaren kontzepturarekin,
biztanleriaren aukeren eta gaitasunen handitzea. Filosofia honek biztanleriaren beharretatik bizitza duin bat
ziurtatzeko teknologiak sortu eta banatzea defendatzen du, jasangarritasuna, baliabideak eta lekuko
gaitasun teknikoak eta gizarte ekitate baten bilaketa kontuan izanda.
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Público objetivo:
Cualquier persona que forme parte de un colectivo organizado, ya sea movimiento social, entidad
universitaria u organización de desarrollo, entre otros.
Objeto del certamen.
El objeto de este certamen es la selección de trabajos que favorezcan la visibilización del aporte a la ciencia
desde un enfoque feminista.
Temática:
Abierta, en torno a Tecnologías para el Desarrollo Humano y Feminismos.
Categorías:
Existen dos categorías.
1. Expresión libre.
2. Artículos de investigación.
Selección y Premio.
1.– El Premio consistirá en dar visibilidad a la producción intelectual de aquellas personas autoras
dedicadas a la investigación de temas que favorezcan la igualdad de mujeres y hombres, realizada de forma
individual o en colaboración proveniente de una misma unidad académica o de aquellas otras que tienen
carácter interdisciplinario ya que combinan diversas áreas del conocimiento, de interés para la sociedad.
Los trabajos ganadores serán editados por ISF-MGI llevándose a cabo la publicación digital.
2.– Se concederá un máximo de 2 premios y el resto quedarán como suplentes o denegados.
Si a juicio de la Comisión de Selección los trabajos presentados no llegan a un nivel adecuado, los premios
podrán ser declarados desiertos.
3.– La presente convocatoria se resolverá por el procedimiento de concurso. A estos efectos, se entenderá
por concurso el procedimiento a través del cual la concesión del premio se realiza mediante la comparación
de las candidaturas presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas atendiendo a los
criterios de adjudicación fijados en estas bases. Se concederán por orden de puntuación en aplicación de
los citados criterios.
4.- Se premiará 1 trabajo por categoría, con un premio económico de 300€ para la entidad o el grupo de
investigación que respalde la candidatura.
Plazos:
● Recepción de propuestas: hasta el 27 de noviembre de 2015
● Evaluación de trabajos por parte del Jurado: diciembre de 2015
● Comunicación de personas ganadoras: mediados de diciembre de 2015
● Entrega de premios: mediados de diciembre
● Difusión de los trabajos ganadores: diciembre 2015
Presentación de candidaturas:
1. Se podrá presentar un máximo de 2 trabajos por entidad, uno por categoría.
2. La fecha de presentación será desde el día de su publicación hasta el 27 de noviembre..
3. Las personas participantes deberán presentar sus trabajos junto con el anexo de solicitud a la siguiente
dirección de correo electrónico: info.bilbao@euskadi.isf.es
Con el asunto del correo:
+ Trabajo TpDH y feminismos. Categoría libre.
+ Trabajo TpDH y feminismos. Categoría artículo investigación.

Características de los trabajos de investigación a concursar.
Según categorías:
Categoría libre.
Se puede presentar cualquier tipo de formato, ya sea cuento, cómic, dibujo, vídeo o fotomontaje, entre otros.
Si es un ensayo, que tenga una extensión mínima de 5 hojas.
Categoría Artículo de Investigación.
Este deberá reunir los siguientes requisitos:
a. Tener un mínimo de 4000 caracteres y un máximo de 6000.
b. Poseer la siguiente estructura: Resumen, Introducción, Metodología, Contenido, Conclusiones y
recomendaciones, y Bibliografía.
Para ambas categorías:
1. Los trabajos deben ser originales, inéditos, sin que hayan obtenido anteriormente galardón
o ayuda económica alguna para su publicación.
2. Todos los trabajos seleccionados pasarán a formar parte de los archivos de ISF-MGI, reservándose los
derechos de reproducción y difusión sin fines comerciales, sin que ello devengue derechos de autoría,
manteniendo la persona autora de los trabajos, todos sus derechos sobre sus obras y sobre la propiedad
intelectual de la misma.
3. La participación en el concurso supone la aceptación total de las bases. La organización se reserva el
derecho a tomar decisiones no reflejadas en las Bases, así como solucionar cualquier tipo de conflicto en la
interpretación de las mismas.
4. Los textos podrán estar en castellano y/o euskera.
Comisión de Valoración
Estará formada por el grupo de género de ISF-MGI, dos personas voluntarias de ISF-MGI y dos expertas en
investigación científica.
Criterios de adjudicación.
Al objeto de tomar la decisión, la Comisión de Selección tendrá en cuenta los siguientes criterios,
atendiendo a la puntuación asignada a cada uno de ellos:
a) Calidad Global del trabajo de investigación en materia de TpDH y feminismos (hasta 90 puntos)
distribuidos en:
– Claridad en la presentación y estructuración de los contenidos del trabajo (hasta 15 puntos).
– Calidad del trabajo (hasta 20 puntos).
– Grado de cumplimiento de los objetivos (hasta 15 puntos).
– Ajuste a los temas prioritarios (hasta 15 puntos).
– Interés y alcance de la difusión de los trabajos de investigación (hasta 15 puntos).
– Aspectos innovadores del tema tratado (hasta 10 puntos).
b) Por los trabajos de investigación en materia de igualdad de mujeres y hombres realizados en euskera
(hasta 10 puntos).

Nota explicativa.
Las TpDH, tecnologías para el desarrollo humano, nacen del reconocimiento de la necesidad de orientar el
progreso tecnológico a la promoción del desarrollo humano. Es el resultado de la combinación de la
tecnología como hecho cultural, con el concepto de desarrollo humano, el proceso de ampliación de las
opciones y capacidades de la población. Esta filosofía aboga por crear y distribuir tecnologías desde las
necesidades de la población para asegurar una vida digna, teniendo en cuenta siempre la sostenibilidad, los
recursos y capacidades técnicas locales, y la búsqueda de la equidad social.
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