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LUGAR: Plataforma Zoom 

FECHA Y HORA: Miércoles, 2 de marzo de 2022, a las 12:00h.  

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Presentación de la reunión. 

2. Actuaciones 8M: Día Internacional de la Mujer. 

3. Subvención Directa 2022. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

ASISTENTES:  

• IE University.  

• Universidad Pontificia de Salamanca. Excusa su asistencia. 

• Universidad de Valladolid. 

• Universidad de Salamanca.  

• Universidad de Burgos.  

• Universidad Europea Miguel de Cervantes. 

• Universidad Isabel I.  

• Universidad de León. 

• Dirección General de la Mujer.  

 

1. PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN.  

Presentación a cargo de la Directora General de la Mujer que da la bienvenida a todas las 

universidades asistentes y agradece su presencia.  

 

VII REUNIÓN DE LA RED DE UNIDADES DE IGUALDAD DE LAS 
UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 

 
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADADES 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER 
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Expone el orden del día haciendo especial referencia a la celebración del Consejo Regional de la 

Mujer, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que participará la Universidad de 

Valladolid como representante de esta Red. 

 

2. ACTUACIONES 8M: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

A continuación, se da la palabra a las universidades para que expongan brevemente las 

actuaciones previstas para el Día Internacional de la Mujer.  

 

IE University 

- Colaboración entre Campus de Segovia de la Universidad de 

Valladolid y el Campus de Segovia de la IE University: III edición 

concurso de fotografía dedicado al impacto de las mujeres en la 

mejora del medio ambiente en el entorno urbano. 

- Women in Business Conference. VI edición Change makers. 

https://globalevents.ie.edu/EN/Changemakers2022 

 

- En colaboración con Amazon y Womenalia: Evento formativo 

Mujeres que rompen barreras. 

https://emprender.womenalia.com/?utm_source=womenalia&ut
m_medium=general&utm_campaign=mujeresbarreras 

 

- Talleres formativos sobre los recursos disponibles de violencia 

de género. 

- Mesa redonda sobre emprendimiento. 

- Encuesta para elegir el mejor programa para la intervención de 

casos de violencia de género 

https://ie.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2bnGVZfNcKB1YBU 

 

Universidad Pontificia 

de Salamanca 

Excusa su asistencia. 

Universidad de 

Valladolid 

- Colaboración entre Campus de Segovia de la Universidad de 

Valladolid y el Campus de Segovia de la IE University: III edición 

concurso de fotografía dedicado al impacto de las mujeres en la 

mejora del medio ambiente en el entorno urbano. 

- Jornadas de transferencia del conocimiento.  

- Difusión del protocolo de acoso. 

- Formación a PAS y PDI. 

https://globalevents.ie.edu/EN/Changemakers2022
https://emprender.womenalia.com/?utm_source=womenalia&utm_medium=general&utm_campaign=mujeresbarreras
https://emprender.womenalia.com/?utm_source=womenalia&utm_medium=general&utm_campaign=mujeresbarreras
https://ie.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2bnGVZfNcKB1YBU
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- Concierto sobre la visión de la música femenina. 

- Obra de teatro sobre el Efecto Matilda para los 4 campus. 

- Lectura de Manifiesto. 

- Cuentos en femenino. 

- Exposiciones de arte sobre creatividad digital. 

- Charla, a propuesta del alumnado, Una mirada de género a las 

series. 

- Talleres sobre mujer y privacidad. 

- Charlas sobre liderazgo femenino. 

Universidad de 

Salamanca 

- Iluminación de la fachada. 

- Lectura de Manifiesto. 

- Concierto del Coro Universitario con piezas compuestas por 

mujeres. 

- IV Jornadas Mujer Universidad, Ciencia y Sociedad. 

- Exposición “Honoris causa”: Mujeres doctoras en la USAL. 

- Actividades en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca 

y el Colegio de Abogados. 

Universidad de 

Burgos 

- Taller Preparando el paseo de las mujeres. 

- Ciclo de cine en violeta. 

- Conferencias y talleres sobre sexualidades igualitarias y contra 

la explotación sexual. 

- Representación teatral con perspectiva de género. 

- Programa de representaciones teatrales Mujeres con narices. 

- Formación a PDI y PAS. 

Universidad Europea 

Miguel de Cervantes 

- Colaboración con centros deportivos en la realización de varias 

actividades. 

- Lectura de Manifiesto. 

Universidad Isabel I 

- Colaboración con el equipo de baloncesto para elaborar un 

video. 

- Entradas en el blog de la universidad. 

- Formación en materia de género para PDI y PAS. 

- Talleres teórico-prácticos. 

Universidad de León 

- Abrazo humano simbólico, la educación como herramienta para 

la igualdad. Acto intergeneracional y en colaboración con dos 

centros educativos. 

- Colaboración con otros organismos. 

- Concurso de lemas. 

- Lectura de Manifiesto. 

- Exposición sobre el sufragio femenino. 

- Club de lectura Acoso y mito en la ciencia. 

- Formación para el alumnado. 
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Desde la Dirección General de la Mujer se exponen las siguientes actuaciones: 

- Consejo Regional de la Mujer que tendrá lugar el 8 de marzo. 

- Edición especial BIM que se publicará el 8 de marzo. 

- Aprobación del Plan Estratégico de Igualdad de Género 2022-2025. Próximamente se 

publicará en la web.  

- Refuerzo del área de empleo, en especial en el medio rural, a través de varios proyectos: 

Fem Talent, Empresas Comprometidas con la Igualdad. 

 

3. SUBVENCIÓN DIRECTA 2022.  

 

 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

Primer tramo: enero a agosto de 2022 

Segundo tramo: septiembre de 2022 a agosto de 2023 

 

FINANCIACIÓN COMÚN DE ACCIONES  

 

Se engloban acciones con techo común de gasto ponderado por el número de alumnado, 

profesorado y campus universitarios: 

 

- Actuaciones de sensibilización, Información, en torno a la promoción de la igualdad y 

prevención de la violencia de género. 

 

- Acciones formativas destinadas a la comunidad universitaria 

o PDI 

o PAS 

o Alumnado 

 

FINANCIACIÓN VARIABLE DE ACCIONES  

 

Se engloban acciones dentro de unos objetivos estratégicos ya definidos y establecidos. 
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Objetivos estratégicos 

 

1. Financiación de la coordinación de la reunión de la red de redes (6 redes por la igualad y 

contra la violencia de género).   

 

Previsión en 2022 (bajo la coordinación de la Universidad de Valladolid) de una reunión 

presencial en formato jornada con una parte común a las 6 redes y una parte específica 

para cada una de las redes.  

 

 

2. Fomento de la investigación en materias de promoción de la igualdad y prevención de 

la violencia de género. 

 

a. Ejecución de premios a TESIS, TFG y TFM en materia de igualdad y prevención 

de la violencia de género. 

b. Bolsa para apoyo económico a proyectos de investigación en la materia 

c. Bolsa para asistencia a congresos/seminarios en la materia 

 

3. Fomento de la implicación del profesorado en proyectos de promoción de la igualad y 

prevención de la violencia de género. 

a. Introducción de la perspectiva de género en la docencia. Elaboración de guías 

docentes. 

b. Realización de actividades formativas extracurriculares que complementen la 

formación en igualdad y prevención de la violencia de género entre su 

alumnado. 

c. Fomento de la realización y tutorización de TFG/TFM/Tesis en temáticas de 

igualdad y prevención de la violencia de género 

 

4. Elaboración de protocolos de actuación en relación a la violencia de género: 

 

a. Elaboración de un protocolo común para la movilidad de víctimas de violencia 

de género  

 

b. Elaboración de protocolos con pautas para la detección precoz de situaciones de 

violencia de género en el ámbito universitario y para la derivación para su 

adecuada atención y protección.  
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c. Desarrollo y difusión entre el alumnado de protocolo que contenta medidas 

contra el acoso sexual y por razón de sexo. 

 

 

5. Desarrollo de formación de postgrado específica en materia de igualdad y prevención 

contra la violencia de género. 

 

6. Divulgación de resultados de la investigación en materias de promoción de la igualdad 

y prevención de la violencia de género. 

 

7. Promoción de actividades lideradas por alumnado en materias de promoción de la 

igualdad y prevención de la violencia de género. 

 

 

- Esta Subvención se materializará en un solo acuerdo de Junta, pero contará con dos 

resoluciones de concesión.  

- La justificación podrá realizarse hasta octubre de 2022.  

- Podrá concederse, previa solicitud, un anticipo de hasta el 100% del importe de la 

subvención concedida.  

- Se podrá subcontratar con terceros la ejecución de las actividades subvencionables 

hasta un máximo del 50% del importe de la subvención.  

- Todos los materiales que se editen o publiquen deben incluir los logos establecidos. 

- Se irá informando de los plazos de tramitación y aceptación de la Subvención Directa en 

las próximas semanas. 

 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 

Sin más cuestiones, da por finalizada la reunión. 


