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LUGAR: Plataforma Zoom 

FECHA Y HORA: Miércoles, 20 de abril de 2022, a las 10:00h.  

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Presentación de la reunión. 

2. Subvención Directa 2022. 

3. Nuevas propuestas.  

4. Ruegos y preguntas. 

 

ASISTENTES:  

• IE University.  

• Universidad Pontificia de Salamanca.  

• Universidad de Valladolid. 

• Universidad de Salamanca.  

• Universidad de Burgos. Excusa asistencia. 

• Universidad Europea Miguel de Cervantes. 

• Universidad Isabel I. Excusa asistencia. 

• Universidad de León. Excusa asistencia. 

• Dirección General de la Mujer.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN.  

Comienza la reunión dando la bienvenida a todas las personas asistentes y agradeciendo la 

asistencia. 

 

2. SUBVENCIÓN DIRECTA 2022 
 

Este año 2022, la subvención directa se encuentra en un proceso de transición para adaptar el 

periodo de ejecución al curso universitario, por lo que contará con dos tramos: Primer tramo de 

enero a agosto de 2022 y segundo tramo de septiembre de 2022 a agosto de 2023. 

 

- Cada tramo contará con dos resoluciones de concesión independientes. 

- La justificación de la subvención del primer tramo podrá realizarse hasta el 30 de 

septiembre de 2022. 

- Podrá concederse, previa solicitud, un anticipo de hasta el 100% del importe de la 

subvención concedida.  

- Se podrá subcontratar con terceros la ejecución de las actividades subvencionables 

hasta un máximo del 50% del importe de la subvención.  

- Todos los materiales que se editen o publiquen deben incluir los logos establecidos. 

- Una vez valorados y revisados los proyectos presentados, actualmente, la subvención 

correspondiente al primer tramo está en tramitación previa a su aprobación mediante 

Acuerdo de Junta.    

- Cuando se publique la concesión las universidades podrán presentar por procedimiento 

electrónico el proyecto. 

 

3. NUEVAS PROPUESTAS 
 
La Dirección General de la Mujer expresa el deseo de visitar las unidades de igualdad de las 

universidades. En los próximos días se irán concretando las fechas de dichas visitas. 
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Se da la palabra a las universidades para que expongan brevemente las actuaciones que están 

desarrollando. 

 

IE University 

- IE Women, iniciativa transversal que contempla varias 

actuaciones. 

- Guía de recursos sobre violencia de género y violencia sexual. 

- Diseño de un Escape Room para la promoción de la igualdad y 

prevención de la violencia de género. 

Universidad Pontificia 

de Salamanca 

- Aprobación del Plan de igualdad. 

- Diseño de una aplicación para fomentar la visibilidad de la 

mujer. 

- Diseño de actuaciones de formación para PAS y PDI. 

- Colaboración entre facultades para el desarrollo de 

actuaciones. 

Universidad de 

Valladolid 

- Realización de varios cursos de formación. 

- Difusión del protocolo de acoso sexual entre el alumnado. 

- Programación de actividades para los próximos meses. 

- Colaboración en diversos congresos. 

Universidad de 

Salamanca 

- Dos exposiciones “Honoris causa”: Mujeres doctoras en la USAL. 

In itinere, con previsión de itinerancia por las facultades de la 

universidad. 

- Concierto del Coro Universitario con piezas compuestas por 

mujeres. 

- IV Jornadas Mujer Universidad, Ciencia y Sociedad. 

- Cursos para el profesorado, alumnado, PAS y PDI. 

- Participación en el Congreso de la Mujer de La Gaceta de 

Salamanca. 

- Jornadas de Desarrollo Sostenible y Mujer. 

Universidad de 

Burgos 
-  

Universidad Europea 

Miguel de Cervantes 
-  

Universidad Isabel I -  

Universidad de León -  
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4. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Respecto al seguimiento y evaluación del funcionamiento de la Red, como en otras ocasiones, 

se enviará el informe de resultados correspondiente al mes de marzo. 

 

Sin más cuestiones, finaliza la reunión. 


