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1. INTRODUCCIÓN 

Con motivo de la celebración del 25N, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres, en las Universidades de la Comunidad se han desarrollado diferentes 

actividades que expresan la implicación y compromiso de la comunidad universitaria con 

esta problemática. Las actividades han contado con una gran diversidad de formatos, 

que abarcan desde la lectura de manifiestos, seminarios y jornadas, hasta webinars y 

representaciones escénicas. 

Estas actividades se enmarcan dentro del ámbito de actuación de la Red de Unidades de 

Igualdad de las Universidades, constituida por la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades, a través de la Dirección General de la Mujer, y las Unidades de Igualdad 

de las Universidades de Castilla y León. Por este motivo, en el presente documento se 

recoge una memoria de las actuaciones desarrolladas por las Universidades 

participantes en esta Red y vinculadas directamente con la fecha del 25N. 
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2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS 

UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 

A continuación, se recogen, por orden alfabético, las actividades que las universidades 

han organizado con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra 

las Mujeres: 

 Universidad de Burgos 

 Universidad de León 

 Universidad de Salamanca 

 Universidad de Valladolid 

 IE University 

 Universidad Europea Miguel de Cervantes 

 Universidad Isabel I 

 Universidad Pontificia de Salamanca 
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2.1 UNIVERSIDAD DE BURGOS 

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Unidad de 

Igualdad de Oportunidades de la UBU se ha suscrito el Manifiesto de la Red de Unidades 

de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria. 

Por su parte, el rector en funciones de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, 

ha expresado su condena a la violencia de género con un mail dirigido a toda la 

comunidad universitaria. 

Además, la Unidad de Igualdad celebró unas Jornadas Virtuales Universitarias 25N. 

Nuevos escenarios de las violencias machistas y ha organizado un concurso de memes 

contra el sexismo y las violencias machistas en Redes Sociales. 

 

 

Asimismo, la Directora de la Unidad de Igualdad participó en un programa de radio local.  

  

https://www.ubu.es/agenda/jornadas-virtuales-universitarias-25n-nuevos-escenarios-de-las-violencias-machistas
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2.2 UNIVERSIDAD DE LEÓN 

La Universidad de León (ULE), a través de la Unidad de Igualdad del Vicerrectorado de 

Responsabilidad Social, Cultura y Deporte, manifestó su solidaridad con las víctimas de 

violencia de género a través de distintas acciones convocadas con motivo de este día 

sumándose al manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la 

Excelencia Universitaria (RUIGEU). 

Además, la compañía Teatro El Mayal-ULE ha participado en un vídeo difundido en de 

redes sociales, la web de la ULE y los distintos canales divulgativos de unileon.es. 

 
Fotogramas del video realizado por Teatro El Mayal 

También se programó la III edición del Ciclo de Jornadas sobre Género, Diversidad 

Sexual y Derecho los días 23, 25 y 26 de noviembre. Este ciclo, en formato online, trató 

de reflexionar sobre las menores víctimas de violencia de género, el ejercicio profesional 

y las mujeres luchadoras a lo largo de la historia. 

Por otra parte, se convocó un minuto de silencio realizado por cada miembro de la 

comunidad universitaria en el lugar más próximo al desempeño de su trabajo o zona de 

estudios, y siempre respetando la distancia social y las medidas sanitarias exigidas en la 

situación actual. 



                                                                              
 

 
7 

2.3 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, la Universidad de Salamanca iluminó de color morado la Fachada Rica 

de sus Escuelas Mayores, acompañado de la lectura en línea de un Manifiesto en la web. 

 

También se organizó la exposición Libre te queremos, una propuesta que muestra las 

voces de las mujeres de la Universidad de Salamanca en contra de la violencia de género. 

La muestra, disponible hasta el 22 de diciembre, cuenta con un total de 45 fotografías, 

2 vídeos y 7 textos que configuran una plataforma en la que las mujeres de la 

Universidad pueden expresar su repulsa a la violencia de género. 

Por otra parte, se ha desarrollado el Ciclo de Jornadas 

Universitarias: Relaciones de Pareja. Agresiones 

Sexuales, dirigido a estudiantes y organizado por la 

Unidad de Igualdad de la USAL con la financiación de la 

Junta de Castilla y León y con la colaboración de la Red de 

Igualdad de la USAL y la asociación “Igualdad Es Sociedad” 

ASIES. Este Ciclo de Jornadas ha superado las previsiones 

de inscripción por lo que ha sido necesario incrementar el 

número de sesiones (19, 26 y 30 de noviembre).  
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Asimismo, la Unidad de Igualdad, en colaboración con el Defensor Universitario de la 

Universidad de Salamanca, ha organizado el IV Congreso Internacional sobre Igualdad, 

Violencia de Género y Derechos Humanos (10 y 11 de diciembre), un seminario web 

que cuenta con más de 300 inscripciones y con la participación de 40 ponentes de varios 

países (de Europa, Asia y América). Este Congreso cuenta con la intervención de la 

Directora General de la Mujer y la colaboración de la Junta de Castilla y León 
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2.4 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

En la Universidad de Valladolid, se han programado actividades durante todo el mes de 

noviembre, que han tenido lugar en los diferentes Campus que pertenecen a dicha 

Universidad. Este programa de actividades comenzó el 10 de noviembre con la 

Jornada/taller Relaciones de pareja, dependencia emocional. 

El 12 de noviembre se programó la Jornada/taller Igualdad y masculinidad que 

pretendía sacar a la luz y dar a conocer a mujeres escritoras de literatura infantil.  

Desde el 19 de noviembre y hasta el 18 de diciembre se ha desarrollado la exposición 

de carteles Escribir en femenino. La muestra asume el objetivo de sacar a la luz y dar a 

conocer a mujeres escritoras de literatura infantil. 

El 24 de noviembre se celebró una videoconferencia en relación con la exposición y las 

violencias que sufren las mujeres en distintos lugares del mundo, las VII Jornadas 

Commujeres. Violencia de género: del testimonio a la comunicación y redes y la 

Jornada Masculinidad y violencia: rompiendo el círculo. 

El 25 de noviembre la Uva organizó la Jornada Las 

consecuencias del feminicidio: análisis de necesidades 

de hijos, hijas y familiares. El proyecto pretende 

visibilizar las situaciones de injusticia y desigualdad 

“silenciadas” en las que se encuentran los hijos, hijas y 

familiares de víctimas mortales por violencia de género. 

Asimismo, quiere promover el debate político e 

institucional para el co-diseño de estrategias de 

intervención integrales que tengan en cuenta la voz de 

las personas afectadas y eviten su revictimización.  

Ese mismo día 25, también se celebraron las siguientes actividades: 
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 Webinar Victorias, derrotas y retos de la lucha contra la violencia de género. 

 Webwinar/Taller organizado por InteRed sobre la Prevención de las violencias 

machistas, igualdad y coeducación. 

 Conferencia Violencia contra las mujeres y transversalidad de la desigualdad. 

 Conferencia Masculinidades, violencia e igualdad. 

 Exposición online Mujer, todos somos una. 

 Concurso de fotografía Photo stories, #25N. 

 Actividad participativa online. Grabaciones en TikTok contra la violencia de 

género. 

 Convocatoria de un minuto por las víctimas de violencia de género en España. 

 

El 26 de noviembre se programó el Panel de experiencias para combatir la violencia de 

género desde el arte y el empoderamiento de las mujeres y el día 30 la Video-

conferencia Porno explotación. 
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En el mes de diciembre se programaron las siguientes actividades: 

 1 de diciembre: IV Jornadas Internacionales sobre educación sexual Cuerpos, 

identidades y derechos. 

 2 de diciembre: Teatro Foro El plato rajado 

 3 de diciembre: Monólogo No solo duelen los golpes 

 4, 10 y 11 de diciembre: Jornada Estrategias de comunicación para la igualdad y 

la erradicación de la violencia de género. 
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2.5 IE UNIVERSITY 

La IE University organizó un ciclo de cine por la igualdad con un doble objetivo: 

 Informar y sensibilizar al estudiantado y hacerles reflexionar sobre la posible 

existencia de micromachismos en sus vidas. 

 Comunidad de IE Universidad y proyección para alumnos de 3º-4º ESO en centros 

de Segovia. 

Para ello, se crearon dos líneas de actuación dentro de la conmemoración de esta fecha: 

 Interna para la comunidad Universitaria. Con proyección de la película 303 en el 

IE Creativity y con proyección en streaming de la película mediante Vimeo.  

 Externa para los Centros de Educación Secundaria de la Provincia de Segovia: Con 

proyección de la película La Inocencia en streaming mediante Vimeo en 15 

centros escolares de la provincia. 
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Por otra parte, se utilizaron las redes sociales de la Universidad para facilitar 

información a toda la Comunidad Universitaria sobre la conmemoración del 25N. 

 

Por último, se desarrolló un Taller en un colegio colaborador en Igualdad de Género de 

IE University sobre prevención de Violencia de Género. 
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2.6 UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES 

La Universidad Europea Miguel de Cervantes vistió, con motivo del 25N, la fachada del 

Edificio 02 del Campus UEMC de morado desde el desde ese mismo día. 

 

 

También se publicó, a través de Instagram Stories el vídeo La mascarilla podrá tapar 

tus heridas, no tu voz, realizado por estudiantes de la UEMC y publicado en Youtube.  

 

Durante la jornada se presentó la Exposición bibliográfica y documental Rompamos el 

silencio en la Biblioteca Universitaria. La muestra, abierta hasta el 10 de diciembre, 

realiza un recorrido por las diferentes piezas audiovisuales y libros sobre la Violencia 

hacia las mujeres, como la película Te doy mis ojos o los textos Amar bajo el terror o 
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Detrás de la pared. Además, se complementó con numerosos datos relativos a la 

violencia contra las mujeres que proporciona la ONU anualmente. 

Otras de las actividades organizadas desde la Unidad de Igualdad de la UEMC es la 

exhibición del Aula de Danza UEMC Ponte en mi zapato el día 1 de diciembre, que 

muestra el valor y la fuerza con la que luchan las víctimas de violencia de género para 

salir de su cárcel personal. 

El programa diseñado por la UEMC cuenta también con las Jornadas de presentación de 

los diferentes protocolos de actuación sanitaria ante la violencia de género (1 de 

diciembre), maltrato en menores y agresiones sexuales. 

Por último, para el 17 de diciembre se organizó el Seminario Desigualdades en 

educación: Un enfoque coeducativo. 
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2.7 UNIVERSIDAD ISABEL I 

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, la Universidad Isabel I 

inauguró su Observatorio de Igualdad, con el objetivo principal de estudiar la situación 

tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad en su conjunto, en términos de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, involucrando para ello a todos los 

agentes que la componen. Ya sea desde un punto de vista laboral, educativo o legal, el 

organismo pretende ser eje de actuaciones en materia de igualdad en el marco general 

de actuación de la Universidad, y en colaboración con la Comisión de Igualdad. 

También se ha llevó a cabo el Webinar 25 N: Luces y sombras en relación a la violencia 

de género sobre la violencia de género en el que analizaron los delitos y etapas 

judiciales, así como el apoyo social y psicológico a las víctimas. 

 

Por otra parte, se grabaron spots contra la violencia de género con la participación del 

equipo San Pablo de Baloncesto. 
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2.8 UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 

Desde la Universidad Pontificia de Salamanca se ha realizado una labor de 

sensibilización hacia la violencia que sufren las mujeres en todas las esferas de su vida. 

Para ello, se ha repartido entre el PAS, PDI y el alumnado una bolsa con el lazo 

conmemorativo de este Día y un bote de gel hidroalcohólico con la frase “¡No a la 

violencia contra la mujer en todas sus variantes!”.  

Debido a la situación sanitaria, solo se ha realizado esta iniciativa para evitar posibles 

riesgos de contagio en otro tipo de eventos. 
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