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BASES 

MUJERES Y CIENCIA. DOCE CUESTIONES DE GÉNERO 
 

1. PRESENTACIÓN 
 El Grupo de Transferencia de Conocimiento PaCienciaLaNuestra, consciente de la 
trascendencia de la Ciencia en la sociedad y de su aportación al estado de bienestar, 
considera que la promoción/divulgación científica es imprescindible para fomentar la 
valoración y la apreciación de la ciencia, sobre todo entre los más jóvenes.1 
2. OBJETIVOS 
 El objetivo principal del grupo es propiciar el acercamiento a la Ciencia a la comunidad 
universitaria, proponiendo actividades a los estudiantes y, en general, a todos los integrantes 
de la UMU, con objeto de mejorar su cultura científica. Con el concurso "Mujeres y Ciencia. 
Doce cuestiones de género" se pretende además resaltar el papel desempeñado por las 
mujeres en el desarrollo de la ciencia y la investigación, recuperando referentes femeninos de 
diversas disciplinas. 
3. DESTINATARIOS 
 Son destinatarios de este concurso todos miembros de la Universidad de Murcia: PDI, 
PAS y, principalmente, estudiantes (de todos los niveles).2 La participación en el concurso es 
a nivel individual. 
4. DESARROLLO DEL CONCURSO 
 Durante un año, al comienzo de cada mes se formulará una pregunta a través de la 
web https://www.um.es/paciencialanuestra/concurso.php, que será respondida siguiendo las 
indicaciones allí establecidas. 
5. PREMIOS 
a) Premios mensuales. Habrá un premio mensual (una taza de cerámica personalizada con 

el logo del grupo de transferencia), que se resolverá por sorteo entre las respuestas 
acertadas de ese mes. El nombre del ganador se hará público junto con la respuesta 
correcta, entre los días 1 y 5 del mes siguiente. 

b) Premio anual. Habrá un premio anual (una tablet) que se resolverá por sorteo entre todas 
aquellas personas que hayan respondido correctamente a todas las preguntas a lo largo 
de los doce meses. 

6. AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS 
 Los participantes que resulten ganadores, en cualquier fase, autorizan expresamente 
la publicación de sus nombres y apellidos en la página web del grupo de transferencia de 
conocimiento. 
7. RESOLUCIÓN DE IMPREVISTOS Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 La resolución de cualquier circunstancia no contemplada en estas bases queda a 
criterio de la organización, cuyas decisiones serán inapelables. La participación en este 
concurso implica la aceptación de estas BASES. 

 
1 El masculino se usa como genérico y debe entenderse aplicable a todas las personas, 
independientemente de su sexo. 
2 No podrá participar ningún miembro del grupo PaCienciaLaNuestra. 


