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LUGAR: Plataforma Zoom 

FECHA Y HORA: Martes, 19 de enero de 2021, a las 12:00h.  

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Presentación de la reunión.  

2. Informe balance período y propuesta de la Universidad Pontificia de Salamanca.  

3. Designación de Universidad coordinadora del siguiente período.  

4. Presentación avances de las Comisiones de Trabajo: Formación, Violencia y 

Recursos.  

5. Información subvención directa 2021: líneas prioritarias y proyectos.  

6. 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. 

 Directora General de la Mujer. 

 Director Técnico de la Mujer. 

 Jefa de Servicio de Promoción de la Igualdad. 

 Jefa de Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género. 

 

III 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. La reunión tiene una duración prevista de 2h.  

 Avances en la formalización de la Red: Se ha creado un espacio en la web de la Junta 

para dar visibilidad al trabajo de esta Red, actuaciones realizadas, etc.  

 Puesta en marcha de las Comisiones de Trabajo.  

 Definición de líneas prioritarias y presentación de proyectos. 

 Objetivos de la reunión: Balance del trabajo realizado desde la última reunión y 

planificación nuevas actuaciones.  

 Al finalizar la reunión, se enviará un documento con las conclusiones de la reunión y se 

publicará en la web. 

 

 

2. INFORME BALANCE PERÍODO Y PROPUESTA DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE 
SALAMANCA.  

 

Evaluación de este período de trabajo de la Red.  

En la reunión de constitución de la Red se acordó que, en el periodo entre reuniones, una 

de las universidades asume la coordinación de la Red. Esta coordinación se materializa a través 

de la elaboración de propuestas de trabajo para su posterior aprobación y desarrollo.  

La primera en coordinar fue la Universidad de León, seguida de la Universidad Pontifica de 

Salamanca que, a continuación, presenta su propuesta.  
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Exposición por parte de la Universidad Pontifica de Salamanca de la propuesta de 

reconocimientos en materia de promoción de igualdad y prevención de la violencia de género. 

Los “Reconocimientos en materia de promoción de la igualdad y prevención de violencia 

de género” surgen de la necesidad de impulsar la igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres, en las Universidades de Castilla y León, y conseguir así una sociedad más justa.  

El objetivo de estos reconocimientos es poner en valor y visibilizar el esfuerzo de las 

Universidades de esta Comunidad Autónoma, en la persecución del logro de la igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres, a través de planes y acciones llevadas a cabo hacia la comunidad 

universitaria. Se trata, en definitiva, de integrar la igualdad de género en la creación y 

transmisión del conocimiento, a través de una serie de distintivos o reconocimientos que 

persiguen premiar, de forma periódica, el logro de los distintos objetivos establecidos en los 

Planes de Igualdad. 

La Red de Unidades de Igualdad de las Universidades Castilla y León considera la 

perspectiva de género como una pieza fundamental en la formación y la investigación de todas 

las áreas científicas. Por ello, a través de la implementación de los reconocimientos 

mencionados, se pretende coordinar e impulsar las actividades docentes e investigadoras 

directamente relacionadas con esta materia. 

Los distintivos mencionados consistirán en un sistema progresivo de reconocimiento 

social, que comenzará por la valoración positiva de un logro, hasta la consecución de la 

excelencia. 

A continuación, se describen las actuaciones qué serán reconocidas por la Red de Unidades de 

Igualdad de las Universidades de la Junta de Castilla y León:  

Reconocimiento a aquellas Universidades que:   

1. Cuenten con una o varias personas responsables de la gestión de la Igualdad. 

2. Tengan una mejor implementación del Plan de Igualdad y del protocolo de actuación y 

prevención ante la violencia de género y el acoso sexual y por razón de sexo. 
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3. Destinen más recursos o realicen más formación y sensibilización de la plantilla y el 

alumnado en materia de igualdad de género. 

4. Empleen más y mejor las medidas de conciliación y corresponsabilidad entre sus 

trabajadores (escuelas infantiles en el centro de trabajo/concertadas, teletrabajo, 

programas de reincorporación tras periodos de baja, excedencia, medidas para evitar el 

impacto negativo en los equipos de investigación y medidas para contabilizar la 

docencia no impartida por motivos de baja laboral). 

5. Apliquen protocolos de la incorporación del enfoque de género en la actividad 

investigadora (en la realización de proyectos, Tesis Doctorales, TFM y TFG, Congresos, 

Seminarios etc.). 

6. Posean una mejor integración de la perspectiva de género en los estudios de grado de 

la universidad. 

7. Desarrollen Estudios de Género (Máster, etc.). 

8. Cuenten con la presencia de investigadoras principales. 

9. Cuenten con la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad (comités de 

dirección/rectorado). 

 

Valoración de la propuesta. 

La propuesta se aprueba y se adscribe a la Comisión de Recursos, que será la encargada 

de desarrollar la propuesta y trabajar en su materialización. 

 

3. DESIGNACIÓN DE UNIVERSIDAD COORDINADORA DEL SIGUIENTE PERÍODO.  

 

La próxima reunión será en el mes de abril y la Universidad Coordinadora será la 

Universidad de Salamanca, conforme al orden alfabético establecido. 
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4. PRESENTACIÓN AVANCES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO: FORMACIÓN, 
VIOLENCIA Y RECURSOS.  

En este punto de orden del día, se presentan las aportaciones que cada universidad ha 

realizado en su respectiva Comisión: 

El Director Técnico de la Mujer expone el trabajo realizado por la Comisión de Recursos. 

Comenta que la biblioteca o repositorio digital se publicaría en la web con acceso para todas las 

universidades.  

También se podrían incluir tesis doctorales y TFG y TFM. 

COMISIÓN DE RECURSOS. Propuesta de la Dirección General: BIBLIOTECA DIGITAL  

 
 

PROPUESTAS DE ESTRUCTURA 

UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID 

Catalogar los recursos por áreas temáticas con esta estructura: 

1. Artículos 
2. Libros 
3. Congresos 
4. Formación. 

Áreas:  

 Estereotipos de género en docencia universitaria 

 Coeducación 

 Violencia de género 

 Currículum oculto 

UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA 

1. Referencias a la Igualdad de Género 

 

2. Obras que traten sobre Violencia sobre la Mujer: 

 

- Violencia de Género sobre la Mujer en general (excluida la 

violencia de género). 

- Violencia de Género, de forma más específica (porque la 

protección jurisdiccional también hace esa diferenciación). 

Dentro de cada categoría se podrían hacer bloques (Educación, 

Sociología, Derecho, Psicología, Medicina...) 

Y diferenciar entre libros, artículos, recensiones... 
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Por otra parte, se comenta la necesidad de conocer el estado de las unidades de igualdad 

de las universidades (estructura, recursos, organización, …)  

La Jefa de Servicio de Promoción de la Igualdad expone el trabajo realizado por la 

Comisión de Formación.  

Se han delimitado una serie de contenidos que se irán depurando y ampliando. 

COMISIÓN DE FORMACIÓN. Propuesta de la Dirección General: JORNADA REGIONAL DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN MODALIDAD ONLINE. 

 

 PROPUESTAS DE FORMACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 

UNIVERSIDAD DE 

BURGOS 
 Formación de género en todas  las titulaciones. 

U. E MIGUEL DE 

CERVANTES 

 Evaluación de las herramientas útiles para el estudio o análisis de la 

igualdad. 

 Igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. 

 Igualdad de género en el mundo del trabajo con especial atención 

a la economía del cuidado. 

 Mujer y ciencia. 

 Estrategias de comunicación para la igualdad de género. 

UNIVERSIDAD 

ISABEL I 

Acciones formativas para el PAS y PDI: 

 Introducción a la Igualdad de género y oportunidades 

 Igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. 

UNIVERSIDAD DE 

LEÓN 
 Buenas prácticas en materia de formación. 
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La Jefa de Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género expone el trabajo 

realizado por la Comisión de Protocolos de Violencia de Género.  

COMISIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO. Propuesta de la Dirección General: ESTADO DE 

SITUACIÓN EN CUANTO A PROTOCOLOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 PROPUESTAS DE TRABAJO 

IE UNIVERSITY 

 Identificar los centros a contactar por cada universidad. 

 Reparto de tareas. 

 Contacto con los responsables de igualdad de las 

universidades. 

UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA DE 
SALAMANCA 

En noviembre remite la guía sobre violencia de género de las 

universidades españolas y otros protocolos de diferentes 

universidades de España (Universidad Pontificia de Salamanca, 

Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Oviedo, 

Universidad de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid, 

Universidad del País Vasco, Universidad de Cádiz) 

 

Terminada su exposición comenta que, de forma transversal a todas las Comisiones, se 

ha propuesto la realización de una teleformación en Violencia de Género: Aspectos Generales y 

Modelo de Atención Integral a las Víctimas en Castilla y León. Con una duración de un mes. 

Contenidos:  

MÓDULO 1. CONCEPTUALIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

MÓDULO 2. VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PAREJA. RELACIONES DE MALTRATO. 

MUJERES VÍCTIMAS Y MALTRATADORES 

MÓDULO 3. MENORES Y FAMILIARES EXPUESTOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

MÓDULO 4. VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA. VIOLENCIA DE 

CONTROL Y NUEVAS TECONOLOGÍAS. 

MÓDULO 5. HOMBRES QUE MALTRATAN: CARACTERÍSTICAS E INTERVENCIÓN. 

Módulo 6. VIOLENCIA DE GÉNERO EN CASTILLA Y LEÓN. MODELO DE ATENCIÓN 

INTEGRAL “OBJETIVO VIOLENCIA CERO” 
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El número máximo de participantes puede ser 150 alumnos que es el límite que 

soporta la plataforma de formación del CREFES. 

En primer lugar, el curso estaría dirigido a las unidades de igualdad de género de las 

universidades, pero lo deseable es que se oferte cada cierto tiempo.  

La Comisión de Protocolo de Violencia de Género se encargará de poner en marcha la 

teleformación en con coordinación con el CREFES. Posteriormente, las tres Comisiones 

apoyarán la iniciativa como una línea de trabajo transversal. 

Por su parte, las universidades harán una primera previsión de participantes. 

 

5. INFORMACIÓN SUBVENCIÓN DIRECTA 2021: LÍNEAS PRIORITARIAS Y PROYECTOS.  

La Jefa de Servicio de Promoción de la Igualdad comenta que el 15 de diciembre de 2020 

se mandó un mail a las universidades con el objeto de que remitiesen antes del 15 de enero de 

2021, la previsión de actuaciones a realizar en 2021, así como el coste previsto de las mismas. 

Se les indicaba que este año las actuaciones deben incluirse en alguna de las siguientes 

líneas de actuación, sin perjuicio de que se incluyan actuaciones en todas ellas, si así se 

considera:  

1. Fomento de la investigación y la transferencia del conocimiento en materia de 

género y prevención violencia género.  

2. Formación y evaluación de políticas de género.  

3. Políticas de reconocimientos a buenas prácticas y refuerzo de la innovación.  

4. Actuaciones de promoción de la igualdad: campañas y actuaciones.  

5. Cooperación con entidades del tercer sector e intercambio de experiencias. 

Además, se les indicó que el coste de las actuaciones incluidas en cada una de las líneas 

no podrá superar el 25% del total de la subvención concedida. 
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Hasta la fecha, faltan por remitir su previsión de actuaciones: Universidad de León, USAL 

e Isabel I de Castilla. 

ACTUACIONES DESTACABLES DE LAS PROGRAMACIONES PARA 2021: 

 UVA: creación de un repositorio bibliográfico de I.O y V.G. 

 IE: Creación página web para informar en materia de I.O y V.G 

 UBU: Jornadas de innovación educativa docente con perspectiva de género. 

 UPSA: actividad de sensibilización sobre Igualdad de género y prevención de la 

a través de la creación de un videojuego on line. 

Se insiste en la necesidad de que las universidades que no lo hayan remitido, envíen su 

previsión de actuaciones a lo largo de esta semana. 

 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 Jornadas igualdad de género en el ámbito laboral: PROGRAMA IOEMPRESAS 

(Asesoramiento a empresas que quiere adoptar actuaciones de igualdad y prevención 

de las VG). La Red facilitará los contactos de las universidades para que participen en 

estas Jornadas. 

o Solo ha confirmado la universidad de Valladolid, cuya fecha propuesta ha sido 

el 23 de febrero. 

o A la espera de confirmación la Universidad de León, cuya fecha propuesta es el 

19 de febrero. 

o  El resto de universidades contactadas, no han contestado. 

 Petición de previsiones de cara a la celebración del 8 de marzo. Al igual que se hizo con 

los actos del 25N, se solicita que las universidades informen con carácter previo la 

previsión de actuaciones para coordinar, compartir y visibilizar las actividades 

programadas.  
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 Universidades que cuentan con plan de igualdad y previsiones al respecto: 

- IE University: Plan de 2009. Están en proceso de elaboración y aprobación de 

un nuevo Plan. 

- Universidad Pontifica de Salamanca: Han tenido dos planes (I Plan 2013 y II Plan 

2018-2020). Se ha iniciado el proceso de identificación de la situación y en los 

próximos meses se aprobará un nuevo plan. 

- Universidad de Valladolid: Se aprobó el I Plan 2013 que caducó, no se ha 

aprobado todavía un nuevo plan. Ahora ha comenzado el diagnóstico con el 

objetivo de aprobar un nuevo plan. 

- Universidad de Salamanca: Están redactado el nuevo Plan y está pendiente de 

aprobación. 

- Universidad de Burgos: Actualmente, está implantado el II Plan de que finaliza 

en 2021. Están trabajando en el III Plan. También hay protocolo de acoso 

sexual. 

- Universidad Europea Miguel de Cervantes: Está vigente el III Plan de igualdad 

2019-2022. Es necesario adaptarlo al nuevo Decreto. También cuentan con 

protocolo de acoso sexual y de actuación ante VG en la universidad. 

- Universidad Isabel I: No asiste a la reunión. 

- Universidad de León: Actualmente no hay plan. 

 

7. ACUERDOS Y COMPROMISOS.  

 Generales: 

- La próxima reunión de la Red tendrá lugar en abril. 
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- Asume la coordinación la Universidad de Salamanca. En los próximos días enviará 

propuesta para impulsar una línea de trabajo. 

 D.G. de la Mujer: 

- Envío de un documento de síntesis de esta reunión. 

- Envío de la propuesta del Curso de Formación Inicial con el CREFES. 

 Universidades: 

- Envío de las propuestas de líneas prioritarias para la subvención directa de 2021 a 

lo largo de la presente semana. 

- Envío de las actuaciones previstas para el 8 de marzo. 

- Envío de información acerca de la estructura y recursos de las unidades de igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 


