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lunes, 20 de agosto de 2018

Abierta hasta el 10 de septiembre la
convocatoria del 4º Premio de Investigación
Rosario Valpuesta en Ciencias Sociales y
Jurídicas
Villalobos: 'Apostamos por dar voz a jóvenes llamados a conseguir una socidad civil más justa y más igualitaria'

 

Hasta el próximo día 10 de septiembre estará
abierta la recepción de trabajos originales de los
investigadores que opten por participar en la cuarta
edición del Premio de Investigación Rosario
Valpuesta en Ciencias Sociales y Jurídicas, una
convocatoria que se abría el pasado 13 de marzo y
a la que podrán concurrir trabajos versados en:
Derecho Civil, La feminización del Derecho
privado, los Derechos Humanos, especialmente su
consideración y desarrollo a través de la teoría
crítica, y, en general, estudios jurídicos y sociales
en los que la perspectiva de igualdad de género
predomine.

 

La Diputación patrocina este certamen de investigación en virtud de su colaboración con la Asociación Rosario
Valpuesta, entidad organizadora del mismo junto al Movimiento Carmona por la Feminización del Derecho
Privado, y con la Universidad Pablo de Olavide, colaboradora a su vez del Premio. Su presidente, Fernando
Rodríguez Villalobos, considera 'esencial hoy en día, que las instituciones políticas y académicas apostemos
por dar voz pública a las mujeres y a los hombres jóvenes, porque son ellas y ellos los que están llamados a
conseguir una sociedad más justa y más igualitaria'.

 

'Es muy interesante que estos jóvenes, de entre 18 y 45 años de edad, se sientan concernidos en enfocar su
actividad investigadora hacia un mayor conocimiento y beneficio de una sociedad a cuyo progreso contribuyen
de forma inestimable y sientan atracción por continuar la labor de Rosi', indica Villalobos, quien recuerda que la
joven gallega Julia Ammerman (Santiago de Compostela, 1991), ganadora de la tercera edición del Premio con
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su investigación sobre ''Las madres solas ante los tribunales'', 'confesaba no haber podido resistirse a indagar
quién había sido Rosario Valpuesta, de la que escuchó hablar en un congreso en el que se le rendía un
homenaje a la rectora sevillana'.

 

El 4º Premio de Investigación Rosario Valpuesta cuenta además con el aliciente de su dotación: 5 mil euros y
certificado, más la publicación del trabajo en la prestigiosa editorial jurídica Tirant Lo Blanch para el estudio
original e inédito, no presentado a publicación en revista o editorial alguna, que promocione cualquier aspecto
relacionado con las diversas áreas de trabajo e investigación que Valpuesta desarrolló a lo largo de su vida
académica y de su proyección pública.
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