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LUGAR: Plataforma Zoom 

FECHA Y HORA: Miércoles, 15 de diciembre de 2021, a las 10:00h.  

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Presentación de la reunión. 

2. Seguimiento y balance de las actuaciones realizadas en 2021. 

3. Presentación de propuestas para el año 2022. 

4. Ruegos y preguntas. 

 
ASISTENTES:  

• IE University.  

• Universidad Pontificia de Salamanca. 

• Universidad de Valladolid. 

• Universidad de Salamanca. 

• Universidad de Burgos.  

• Universidad Europea Miguel de Cervantes. 

• Universidad Isabel I. Excusa su asistencia. 

• 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. Expone el orden del día y, a continuación, da 

la palabra al Director Técnico de la Mujer. 

 

VI 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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2. SEGUIMIENTO Y BALANCE DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN 2021.  

Una vez superadas las primeras fases de funcionamiento de la Red, se considera que las tres 

Comisiones de trabajo constituidas actualmente no son demasiado operativas debido al 

reducido número de universidades en cada una de ellas. Por este motivo, se decide disolver 

dichas Comisiones y todos los temas pasarán a tratarse en el seno de la Red de forma conjunta. 

A continuación, se da la palabra a la universidad coordinadora en este periodo, la UEMC, para 

que exponga la propuesta elaborada. 

La temática de la propuesta como universidad coordinadora es la colaboración con el tercer 

sector y la promoción de las mujeres en las áreas STEM.  

A modo de ejemplo, ambas propuestas se han llevado a cabo en la UEMC con las siguientes 

actividades: 

• Colaboración con el tercer sector:  Programa Educación para la salud a través de la 

actividad física y la fisioterapia para las mujeres de la Asociación Adelprise CYL 

(Afectados de Enfermos de Linfedema Primario y Secundario de Castilla y León) 

• Promoción de las mujeres en áreas STEM: JORNADA MUJER TRABAJO INOVACIÓN Y 

CIENCIA que se celebró en octubre. Con la participación de mujeres líderes en este 

sector.  

La siguiente universidad coordinadora será la Universidad de Valladolid y durante su periodo de 

coordinación podrá elevar propuestas al seno de la Red y ejercer de representante de la misma 

en aquellos órganos en los que se considere necesario. 

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

sobre el estado de sus planes de igualdad y el grado de ejecución de la Subvención Directa.  

 

IE University 

- Plan de Igualdad: En proceso de elaboración. 

- Ejecución de la Subvención Directa: Se plantean solicitar una 

prórroga. 
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Universidad Pontificia 

de Salamanca 

- Plan de Igualdad: Se está elaborando el II Plan. 

- Ejecución de la Subvención Directa: Está previsto que se 

realicen las actuaciones restantes en enero de 2022. 

Universidad de 

Valladolid 

- Plan de Igualdad: Se ha aprobado el II Plan. 

- Ejecución Subvención Directa: Han solicitado prórroga hasta 

el 31 de marzo de 2022. 

Universidad de 

Salamanca 

- Plan de Igualdad: En proceso de elaboración. 

- Ejecución de la Subvención Directa: Han solicitado prórroga 

hasta el 31 de marzo. 

Universidad de Burgos 

- Plan de Igualdad: Caduca el II Plan en diciembre y está previsto 

la aprobación del III Plan (2022-2026) en próximos días. 

- Ejecución de la Subvención Directa: Han solicitado prórroga 

hasta junio de 2022. 

Universidad Europea 

Miguel de Cervantes 

- Plan de Igualdad: Caduca en julio y en enero se empezará a 

trabajar en el IV Plan. 

- Ejecución de la Subvención Directa: No necesitan prórroga, se 

ejecutará en plazo. 

Universidad Isabel I 

- Plan de Igualdad: Diseñado y aprobado en 2020, con 33 

medidas recogidas en el mismo que paulatinamente se van 

implementando. 

- Ejecución de la Subvención Directa 2021: No se requiere 

prórroga. 

Universidad de León 

- Plan de Igualdad: Se ha prorrogado el anterior. 

- Ejecución de la Subvención Directa: No se han podido ejecutar 

algunas actuaciones por lo que solicitarán prórroga.  

 

El periodo de justificación de la subvención es hasta el 25 de febrero, no obstante, las 

universidades que así lo consideren pueden solicitar una prórroga para la ejecución de las 

actuaciones contempladas en el proyecto y para la justificación de las mismas. Para ello, se debe 

presentar un escrito detallando los motivos por los cuales no se ha podido ejecutar el proyecto 

en el plazo establecido e indicando las fechas, de ejecución y justificación, que se solicitan, 

siempre y cuando no excedan de seis meses. 

La solicitud de prórroga deberá realizar a través de procedimiento electrónico antes del 31 de 

diciembre. 
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A continuación, la Dirección General de la Mujer expone los primeros resultados del proceso 

seguimiento y evaluación del funcionamiento de la Red de Unidades de Igualdad de las 

Universidades de Castilla y León mediante la herramienta Sentient. Posteriormente, se exponen 

las actuaciones realizadas por las universidades con motivo del Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia de Género. 

Además, en los últimos meses, desde la Dirección General de la Mujer se han trabajado en varias 

líneas con diversas actuaciones entre las que destacan: 

▪ Elaboración del anteproyecto de ley de atención integral a víctimas de violencia de 

género 

▪ Elaboración del Plan Estratégico de Igualdad de Género 2022-2025. 

▪ Redefinición del Modelo de atención IN-ON-OUT.  

 

3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA 2022.  

Está previsto empezar a tramitar la Subvención Directa con cargo al presupuesto del año 2022. 

Para ello, se propone un cambio en el modelo de financiación para incluir baremos que ayuden 

a elaborar los proyectos o planes de actuación.  

Este nuevo modelo tendrá, por una parte, una financiación que contemple acciones que 

constituyen la labor que vienen realizando de forma habitual las unidades de igualdad de las 

universidades. Este primer tramo de financiación contará con un techo común de gasto 

ponderado por el número de alumnado, profesorado y campus universitarios. Por otro lado, la 

subvención también contará con una financiación variable que contemple acciones dentro de 

unos objetivos estratégicos ya definidos y establecidos. Dentro de este segundo tramo, se 

incluirá el encuentro presencial de las seis Redes de Igualdad, actuaciones de fomento de la 

investigación, fomento de la implicación del profesorado o la elaboración de protocolos para la 

movilidad de las víctimas de violencia de género. Se facilitará información sobre el contenido de 

la Subvención Directa para 2022. 
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Se adelanta la celebración de una reunión específica sobre violencia de género coincidiendo con 

la aprobación del anteproyecto de ley de atención integral a víctimas de violencia de género. 

También se comenta la posibilidad de incidir en la SUCYL para incorporar el impacto de género 

en la relación académica de las nuevas titulaciones.  

Por último, está previsto celebrar una nueva edición del curso básico de violencia de género, 

una vez esté preparada y actualizada la documentación necesaria para el desarrollo del curso. 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 

Sin más cuestiones, se da por finalizada la reunión. 


