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LUGAR: Plataforma Zoom 

FECHA Y HORA: Martes, 6 de julio de 2021, a las 11:00h.  

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Presentación de la reunión. 

2. Balance y propuestas del segundo trimestre por la IE University y determinación de 

la coordinación de la Red del siguiente trimestre. 

3. Seguimiento de actuaciones 2021 de las Unidades de Igualdad. 

4. Colaboración con la Federación de Baloncesto. 

5. Propuesta de nuevas actuaciones. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

 
ASISTENTES:  

• IE University.  

• Universidad Pontificia de Salamanca. 

• Universidad de Valladolid. 

• Universidad de Salamanca. 

• Universidad de Burgos. Excusa su asistencia. 

• Universidad Europea Miguel de Cervantes. 

• Universidad Isabel I. 

• Universidad de León. 

• Dirección General de la Mujer.  

 

 

V 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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1. PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN.  

Presentación a cargo de la Directora General de la Mujer: 

• Bienvenida y agradecimientos.  

• Enhorabuena al Área Social de la Universidad de León por haber sido ha sido 

galardonada en los Premios Nacionales Alares 2021. 

• Objetivos de la reunión:  

- Seguimiento y balance del segundo trimestre del año. 

- Planificación de nuevas propuestas y actuaciones.  

 

2. BALANCE Y PROPUESTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE POR LA IE UNIVERSITY Y 
DETERMINACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA RED DEL SIGUIENTE TRIMESTRE.  

 

2.1. Contenido de la reunión 

Se expone el contenido del orden del día poniendo énfasis en el cambio de universidad 

coordinadora, seguimiento de actuaciones y nuevas propuestas.  

A continuación, se da la palabra a la universidad coordinadora en este periodo, la IE University. 

 

2.2. Exposición por parte de la IE University 

La IE University expone su propuesta:  

El "Purple Corner" ha sido creado en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes, la Junta 

de Castilla y León y la Biblioteca de IE y tiene como objetivo sensibilizar acerca de la importancia 

de alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres. Se 

trata, en definitiva, de un espacio en el que toda la comunidad puede acceder a recursos 
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informativos sobre igualdad de género, como artículos, bibliografía, sugerencias de lecturas o 

folletos con información práctica ante casos de violencia sexual. 

"Purple Corner" es un espacio ligado a la Agenda 2030 aprobada por la ONU en 2015 en la que 

los países se marcaban 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluían desde la erradicación 

de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la 

defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. 

 Entre el material disponible en el "Purple Corner", el alumnado de IE University podrá encontrar 

libros sobre igualdad de género, tanto electrónicos como en papel, directamente relacionados 

con sus respectivos campos de estudio.  

Para enriquecer el nuevo espacio, cualquier miembro de la comunidad IE puede sugerir libros o 

artículos que aborden la igualdad de género. Cada mes, la biblioteca destaca uno de estos libros 

propuestos por personas de nuestra comunidad universitaria. 

"Purple Corner" se enmarca dentro del convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de 

Familia e Igualdad de Oportunidades, la Consejería de Educación, y las universidades públicas y 

privadas de Castilla y León, para la promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención 

de la violencia de género. Bajo la coordinación de Soraya Polanco como responsable de las 

actividades formativas, IE University viene desarrollando desde el proyecto de prevención y 

sensibilización contra la violencia machista que, a través de diferentes actividades de divulgación 

y talleres específicos, pretende concienciar a su comunidad universitaria sobre la plena la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, así como prevenir y luchar 

contra el acoso, las agresiones y los abusos sexuales en el ámbito universitario.  

Esta iniciativa se ha incorporado en algún colegio de Segovia y se está trabajando para crear una 

red de "Purple Corners", en más centros educativos. 

También están desarrollando buenas prácticas en lenguaje inclusivo y perspectiva de género. 
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2.3. Próxima universidad coordinadora. 

Se propone un cambio en el sistema rotatorio de coordinación entre reuniones. Hasta el 

momento, la periodicidad era trimestral, tiempo que, en el último año, se ha considerado muy 

limitado al no facilitar el desarrollo de propuestas y actuaciones, por lo que se propone que la 

periodicidad desde ahora sea semestral.   

De este modo, la siguiente Universidad coordinadora, la Universidad Europea Miguel de 

Cervantes, ejercerá la coordinación hasta diciembre.  

 

3. SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES 2021 DE LAS UNIDADES DE IGUALDAD.  

Se da la palabra a las universidades para que expongan brevemente las actuaciones más 

novedosas realizadas a lo largo del último trimestre. 

 

IE University 

 

- Purple Corner (expuesto en el punto 2) 

- IE Women's Liquid Learning Book que muestra los esfuerzos en curso 

de la construcción de la comunidad de las mujeres en el IE. En él se 

pueden descubrir nuestras diferentes iniciativas lanzadas y acciones 

implementadas para construir nuestro legado. 

- Buenas prácticas en lenguaje inclusivo y perspectiva de género. 

Universidad Pontificia de 

Salamanca 

- Convocado el premio para el mejor TFG y TFM cuyo veredicto se 

publicará a lo largo de este mes de julio.  

- Vídeo de concienciación para lanzar a partir de septiembre.  

- Planificando con la Biblioteca la gestión del catálogo y participar en 

la biblioteca digital de la Red.  

- Más trabajo de organización que de participación. 

Universidad de Valladolid 

- Congreso Internacional de Género y Educación en el Campus de 

Soria. 

- Mesa redonda sobre LGTBI. 

- Videos formativos para explicar la igualdad dirigidos 

fundamentalmente a estudiantes. 

- Se ha continuado desarrollando las actividades presentadas en la 

reunión anterior. 

- Se están planificando cursos para estudiantes, PDIs y PAS. 

Universidad de Salamanca 

- Jornadas y coloquios 

- Coloquio Rachel Carson: La revolución entrañable. 

- Jornadas sobre desarrollo sostenible y mujer de ámbito 

internacional. 
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- Cursos en los que se ha tratado la perspectiva de género. 

- Constitución de la comisión negociadora del nuevo Plan de Igualdad. 

- Participación en RUIGEU. 

Universidad de Burgos - Excusa su asistencia. 

Universidad Europea 

Miguel de Cervantes 

- Jornada sobre Mujer y Cuidados. 

- Suscripción al programa de gestión de información LibGuides para 

seleccionar y ordenar los recursos bibliográficos, material 

audiovisual, producción científica, Tesis, TFG y TFM, relativa a la 

igualdad y la violencia de género. 

- Investigación impulsada desde la Unidad de Igualdad sobre la 

imagen corporal y conocimientos sobre sexualidad responsable en 

mujeres universitarias. 

- Previsión para el próximo semestre:  

o Seguir colaborando con el proyecto STEM Talent Girl. 

o Colaboración con entidades del tercer sector. 

o Jornada Mujeres, Innovación y Ciencia. 

Universidad Isabel I 

- Realización de Jornadas y Webinars. 

- Convocatoria de los premios Isabel I a la igualdad. 

- Elaboración del protocolo de acoso laboral y acoso sexual. 

- Observatorio de igualdad, vídeos “Hoy hablamos de…” 

Universidad de León 

- Formación en leguaje inclusivo. 

- Formación en salud sexual y reproductiva. 

- Jornada STEM Talent Girl. 

- Previsión para el próximo semestre:  

o Curso para incorporar la perspectiva de género en las guías 

docentes y en la investigación. Preparando las Jornadas de 

evaluación de los protocolos de actuaciones entorno a la 

violencia de género.  

o Jornadas Género, diversidad y derecho 

o Programa Cocilia ULE. 

 

 

4. COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE BALONCESTO. 

La Federación de Baloncesto se incorpora a la reunión para exponer su proyecto de impulso del 

deporte femenino. 

Su proyecto se divide en dos aspectos: 

- Hacia el exterior: Se está trabajando en la incorporación de las mujeres en la práctica 

deportiva a través de la promoción, formación e imagen.  
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- Hacia el interior: Se está fomentado la incorporación de mujeres en la Directiva y se ha 

creado un Área de Mujer dentro de la Federación. 

El objetivo de ambos proyectos es poder contar con más jugadores, más entrenadoras, más 

arbitras y más directivas. 

 

5. PROPUESTA DE NUEVAS ACTUACIONES. 
 

- Importancia de la conexión entre redes.  

- Biblioteca de recursos digitales. 

- Procedimiento para la revisión de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia 

de Género en Castilla y León. 

- Nueva edición del Curso básico sobre violencia de género on-line del CREFES en 

septiembre. 

- Plan Estratégico de Igualdad de Género 2021-2025.   

- Líneas de investigación de impacto presupuestario de género. 

- Fomento de la investigación: Tesis doctorales, TFG, TFM, grupos de investigación.  

- Se está organizando un Congreso Regional de Mujer y Deporte con la colaboración de 

AFEDECYL. 

 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Compromisos y acuerdos de la reunión:  

- Envío del contacto de la Federación de Baloncesto. 

- Envío de la propuesta de biblioteca de recursos digitales. 

- Envío del borrador para la revisión de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la 

Violencia de Género en Castilla y León. 

 


