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RESUMEN REUNIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA RED DE UNIDADES DE IGUALDAD DE 
LAS UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER 

 

LUGAR: Consejería de Familia e I.O, calle Padre Francisco Suarez nº 2 de Valladolid. 

FECHA Y HORA: 24 de julio de 2020, a las 10:00h. 

 

 Desarrollo: 

1.       Presentación de la reunión de constitución de la Red por la Excma Sra Consejera de 
Familia e Igualdad de Oportunidades.  

La Consejera, Isabel Blanco, da la bienvenida a los presentes y les agradece su asistencia, así 
como su implicación en la consecución de la igualdad y la lucha contra la violencia de género 
destacando el papel de las universidades en la consecución de una sociedad corresponsable. 
Además les invita a seguir trabajando para el fomento de las vocaciones de las áreas STEM en 
las mujeres y niñas. 

2.      Acto formal de constitución de la Red, con la intervención de la Ilma. Sra. Directora 
General de la Mujer.  

La Directora General, Ruth Pindado, expone los objetivos y funciones de la red destacando la 
importancia de llevar a cabo por parte de las universidades, programas homogéneos en 
materia de igualdad y prevención de la violencia de género con resultados exitosos así como 
aprovechar el espacio óptimo que la universidad ofrece como lugar de investigación, 
formación y estudio de aquellos aspectos relacionados con la igualdad de género. 

Señala la Directora que la red se reunirá dos veces al año, siendo la primera al inicio del curso y 
la otra al final a modo de evaluación. El lugar será rotatorio por orden alfabético, si bien se 
comenzará en el curso 2020/2021 por la universidad de León. 

3.       Ronda de intervención de las Universidades y de la Fundación ASTI:  

UNIVERSIDAD DE BURGOS: Interviene Isabel Menendez, responsable de igualdad. 
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Señala que su trabajo se ha centrado principalmente en realizar actividades de formación y 
sensibilización, si bien pone de manifiesto las carencias de personal y de estructura de la 
unidad así como la baja participación de los estudiantes. Destaca el alto grado de 
voluntariedad de los docentes implicados para el éxito de las actuaciones planteadas. 

 

Considera que debe revisarse la formación que se ofrece y adaptarla, así como institucionalizar 
la formación en igualdad como elemento de evaluación del profesorado para la promoción y 
carrera profesional. 

UNIVERSIDAD DE LEÓN: Interviene Adelina Rodriguez, responsable de igualdad 

Suscribe lo señalado por la representante de la universidad de Burgos.  

Señala que tienen dificultades para llegar al alumnado en las acciones y también para que los 
docentes se formen en género. 

Destaca actuaciones positivas puntuales a través de teatro y  acciones de sensibilización así 
como en materia de conciliación. 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: Interviene Inmaculada Sánchez, responsable de igualdad 

Señala que la unidad de igualdad está regulada por los estatutos de la universidad y que tienen 
su propio reglamento. Destaca que la unidad de igualdad cuenta con buena estructura 
personal y de medios. 

Son unidad independiente de tutela y garantía y con gran apoyo por parte del Rector.  

Realizan actuaciones de formación y sensibilización dirigidas a docentes, P.A.S y estudiantes. 
Se realizan 2 o 3 T.F.G al año sobre la materia, favorecidos por poseer el master en la materia. 
Así mismo hacen 1 o 2 congresos internacionales con temas STEM. 

Destaca varias actuaciones llevadas a cabo y con éxito de participación entre los estudiantes 
como scape room, cineforum, premios, teatro, y acciones que ponen en valor el papel de la 
mujer en la historia. 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA: Interviene Alejandra Melero, coordinadora de la 
unidad de igualdad 

Señala el papel de la universidad como agente de detección de la violencia de género en las 
alumnas. 

Realizan actuaciones destacables en formación y poseen master y becas de investigación en la 
materia. 



  
 

RESUMEN REUNIÓN CONSTITUCIÓN RED DE IGUALDAD DE LAS UNIVERSIDADES DE CYL 
DIA 24 DE JULIO de 2020- DGM  
 

 

FUNDACIÓN ASTI: Interviene Roberto Ranz, Director de ASTI TALENT & TECH FOUNDATION 

Explica lo que es el proyecto STEM TALENT GIRL, llevado a cabo por la Junta de Castilla y León y 
la Fundación ASTI, para el fomento del talento y las vocaciones en áreas STEM de las mujeres y 
niñas de Castilla y León. 

Pide a las universidades colaboración en: 

- identificar mujeres docentes que puedan participar en las master class como ponentes. 

-crear red de mentoras de las universidades. 

-usar los laboratorios y entornos tecnológicos de las universidades. 

-organizar visitas a las universidades para que conozcan los grados de tecnología existentes. 

- que las universidades recojan datos de participación de las niñas en áreas STEM para tener 
evidencias de la brecha existente. 

IE UNIVERSITY: Interviene Soraya Polanco, responsable de la unidad de igualdad 

Dificultades en la captación del interés por parte de los estudiantes. 

Han realizado varias actividades y talleres, destacando el Punto violeta creado en la biblioteca 
de la universidad. 

Destaca el papel de la universidad como agente de detección de la violencia de género sufrida 
por  las alumnas. 

ISABEL I DE CASTILLA: Interviene Monstserrat Fernández, responsable de la unidad de igualdad 

Expone las dificultades de acceso y participación en actuaciones de formación dirigidas a 
docentes y estudiantes. 

Han incluido líneas de investigación y como novedad para el próximo curso señala que van a 
realizar un sondeo de igualdad dirigido a todos los estudiantes. 

UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES: Interviene Mª Ángeles Santos, responsable de la unidad 
de igualdad 

Destaca las actuaciones llevadas a cabo en materia de formación y sensibilización así como en 
investigación en estudios con perspectiva de género. Señala la importancia de concienciar al 
profesorado como pieza clave para la consecución de la igualdad de género.  

Por último interviene la UNIVERSIDAD DE VALLADOLID representada por Luis Carlos Martinez, 
vicesecretario general 
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Destaca que este año han reformado los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo y han 
reforzado la unidad de igualdad. Así mismo han hecho un plan de igualdad que afecta de 
manera activa también a los estudiantes. 

Han creado un premio de investigación en materia de género. 

Agradece los medios económicos que la Junta de Castilla y León les presta con las 
subvenciones que concede a tal fin.  

 

4. Despedida. 

Finalmente a las 11:45h,  la Directora General agradece la participación y puesta en común de 
los asistentes y no habiendo ruegos ni preguntas, se da por finalizada la reunión. 


