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Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social 

Relación Provisional Solicitudes Excluidas a la convocatoria de premios a los mejores TFG y TFM en 
Igualdad, Diversidad y Acción Social (Resolución de 14 de septiembre de 2022 de la Universidad de 
Málaga por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan Premios a los mejores Trabajos de 
Fin de Grado y de Fin de Máster en Igualdad, Diversidad y Acción Social),  
 

SOLICITANTE LÍNEA DE PREMIO TÍTULO TRABAJO TIPO DE 
TRABAJO 

ESTADO 
SOLICITUD 

Artacho 
Martín, Lola 

 

Línea 2. Diversidad 
etnocultural. 
Migraciones 
internacionales y 
multiculturalidad. 

Growing up malinche: Sandra 
Cisneros's the house on 
mango street (1984), "Little 
miracles, kept promises" 
(1991) and a house of my 
own (2016). 

TFG Causa 2 

Bergas Lario, 
María 

Línea 1. Igualdad 
entre hombres y 
mujeres y/o 
diversidad sexual. 
 

La figura de la prostituta 
como personaje literario 
complejo: La propuesta de 
Elena Garro frente a la 
tradición latinoamericana de 
la segunda mitad del siglo XX. 

TFM Causa 1 

Castillo 
Cobos, 

Felicidad 
 

 

La herencia griega en la 
tragedia hispanoamericana: 
de antígona a antígona 
furiosa 

TFM Causa 2 

 
Causas de mejora y subsanación de la solicitud: 
 
CAUSA 1* Presentación de solicitud fuera de plazo. 

CAUSA 2* No aportar documentación en plazo. 

 
Contra esta propuesta, que no pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán 
formular alegaciones hasta el día 9 de enero (Inclusive), a contar desde el siguiente a su publicación, 
según el artículo 33 la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, a través de instancia presentada por Registro electrónico de la Universidad de Málaga o por 
cualquier otro medio indicado en el art.16.4 de la citada ley. 
 

Málaga, a 21 de diciembre de 2022. 
Jefatura de Sección de la Unidad de Igualdad 

 
 
 
 

Fdo: Eva Orellana Martín 
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