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1. INTRODUCCIÓN 

Con motivo de la celebración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, 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 marco de la Red de Unidades de Igualdad de las 

Universidades de Castilla y León, 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 25 de noviembre. 
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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 de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 

➢ 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 

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, en colaboración con la 

Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda”, organizó varias actividades con motivo del 

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  

La actividad central de la programación es una Jornada, en formato virtual, celebrada el día 24 

de noviembre centrada en la violencia simbólica y sexual contra las mujeres a lo largo de su 

ciclo vital. 

Para ello, Abel Renuncio Roba, Ginecóloga responsable de la Unidad de Atención a la Mujer del 

Hospital Universitario de Burgos, abrió la sesión con una ponencia titulada De lo visible a lo 

invisible: tres caras de la violencia contra las mujeres. En ella se abordaron las diferentes formas 

de violencia contra las mujeres en el terreno de la sexualidad que observa en su práctica clínica, 

que van desde la atención en situaciones de acoso, abuso y agresión (violencia sexual), hasta las 

dificultades para hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos reconocidos (violencia 

institucional) o los condicionantes que actúan como barreras para el desarrollo afectivo-sexual 

libre, positivo y equitativo, derivado de los condiciones de género (violencia simbólica). 

A continuación, se realizaron dos talleres simultáneos en los que se analizaron diferentes 

cuestiones que legitiman comportamientos que son expresiones de la violencia sexual, pero 

que en ocasiones son percibidos como costumbres sociales normalizadas. 

- El taller conducido por Paula Illera Miguel, Dra. En Humanidades y Comunicación por la 

Universidad de Burgos y profesional de Comunicación de la Asociación “La Rueda”, tenía 

como objetivo promover una perspectiva crítica respecto de los mensajes que se nos 

trasmiten a través de los diferentes medios de comunicación. 

- El taller a cargo de Laura Pérez de la Varga, Profesora de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Burgos y presidenta de la Asociación “La Rueda”, sirvió para proponer la 

generación de estrategias que permitan erradicar la violencia contra las mujeres a lo 

largo de su vida. 

Por otro lado, se realizó un CICLO DE CINE EN VIOLETA, en el Salón de Actos de la Facultad de 

Humanidades y Comunicación (Hospital Militar) 

- El día 23 de noviembre se proyectó la película Una joven prometedora. Dirigida por 

Emerald Fennell en el año 2020, narra las repercusiones que una agresión sexual tiene 

en la vida de Cassie, una joven brillante que ve truncada su vida y su futuro a partir de 

este episodio. Obtuvo 5 nominaciones a los Oscar en 2021, incluyendo mejor película, 

actriz, dirección y guion, ganando este último. 

- El día 30 de noviembre se proyectó la película Solas dirigida por Benito Zambrano en el 

año 1999, relata la vida y vivencias de María, una mujer que ronda los 40 y Rosa, una 

octogenaria, madre e hija, cuyas vidas están impregnadas por el machismo que una y 
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otra vez restringe su libertad. Obtuvo 11 dominaciones a los Premios Goya consiguiendo 

5 de ellos. Se ha convertido ya en una película de culto del cine español y uno de los 

escasos largometrajes que refleja la violencia contra mujeres mayores. 

 

 
 

Por último, adhesión y difusión del Manifiesto en contra de la violencia de género elaborado por 

la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria. 
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2.2 UNIVERSIDAD DE LEÓN 

 

• Adhesión y difusión del Manifiesto en contra de la violencia de género elaborado por la 

Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria. 

 

• Celebración de las primeras Jornadas sobre ‘Género y Violencia. La voz de la 

experiencia profesional’ de forma semipresencial en el Campus de Ponferrada los días 

16 y 17 de noviembre. Estas Jornadas se han centrado en conocer la situación en la que 

se encuentran las personas que trabajan especialmente con las víctimas de violencia de 

género, en valorar el mapa de recursos existentes en la actualidad y de protocolos de 

actuación. Se inscribieron 70 personas, de forma presencial y telemática. 
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2.3 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Iluminación de la Fachada Rica del Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca. Desde el 

24 de noviembre hasta el 27 de noviembre de 2021. 

El día 24 noviembre se procedió a iluminar en color morado la Fachada y a la lectura del 

Manifiesto por la igualdad y en contra de la violencia. 

 

 

Jornada Universitaria sobre Relaciones de Pareja y Agresiones 

Sexuales. 

Tras el éxito de la jornada presencial del día 12 de noviembre, la 

Unidad de Igualdad de la USAL, y su Red de Igualdad, la Asociación 

ASIES, con la colaboración de la Junta de Castilla y León, ha 

organizado una Jornada el día 24 de noviembre en formato virtual. 

 

 

Premios de la Unidad de Igualdad de la USAL a la Excelencia a la Mejor Tesis Doctoral y a los 

Mejores TFM y TFG en Materia de Igualdad y Género. 

El 5 de noviembre de 2021 finalizó el plazo para presentar las solicitudes y los trabajos 

candidatos a los premios en cada una de las categorías. 

Los premios consisten en un reconocimiento público ante la comunidad universitaria, 

otorgándose un diploma y un premio económico a cada trabajo premiado.  
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El Jurado está constituido por la Sra. Vicerrectora de Estudiantes, la Sra. Directora de la Unidad 

de Igualdad y cinco profesor@s doctor@s de la Universidad de Salamanca, con reconocida 

experiencia en materia de género, representando a cada una de las ramas del conocimiento. 

Además de estas actividades organizadas por la Unidad de Igualdad, también colabora en las 

siguientes: 

➢ Jornada “La Mujer en los Conflictos de Guerra 2021”, organizada y dirigida por profesor@s 

de la cátedra Almirante Martín Granizo, que ha tenido lugar el 22 de noviembre.  

 

 
 

➢ Jornada "La Violencia de Género entre Personas Jóvenes, ¿Una Realidad Silenciada?", 

organizada por la Facultad y la Delegación de Estudiantes de Ciencias Sociales, que se 

celebró el día 25 de noviembre.  

 

➢ Adhesión y difusión del Manifiesto en contra de la violencia de género elaborado por la Red 

de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria. 
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2.4 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

 

Los actos programados por la Universidad de Valladolid son los siguientes: 

 

Campus de Palencia: 

➢ 26 de octubre. Conferencia “La revuelta de las putas. De víctima a activista”. 

➢ 11 de noviembre. Formación al alumnado: “Relaciones de pareja. Agresiones sexuales” 

a cargo de ASIES 

➢ 23 de noviembre. Taller “Trata de personas y prostitución” por ACLAD. 

➢ 24 de noviembre. Taller “Trata de personas y prostitución” por ACLAD. 

➢ 25 de noviembre: 

- “Conciénciate sobre el consentimiento sexual: veamos un vídeo”. Visionado de un 

video de 3 minutos sobre el consentimiento sexual al inicio de las clases. 

- Performance “NO ME LLAMES MALTRATADA”. En la entrada del aulario tras la 

lectura del manifiesto (12:00 horas en todos los Campus). Actuación representativa 

a cargo del alumnado de Educación Social, en memoria a las mujeres víctimas de 

violencia de género. 

➢ 29 de noviembre: 

- Inauguración de la exposición con la obra bibliográfica de Clara Campoamor.  

- Entrega de premio participación activa UVAP. 

➢ 29 de noviembre al 15 de diciembre. Exposición con la obra bibliográfica de Clara 

Campoamor. Mención al 90 aniversario del voto femenino, sufragios y constituciones 

de 1812, 1931 y 1978. Campus La Yutera: biblioteca. Actividad en colaboración con el 

Archivo y Departamento de Publicaciones del Congreso de los Diputados 1812, 1931 y 

1978. 
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Campus de Segovia: 

➢ 26 de octubre al 30 de noviembre. Exposición de arte para la concienciación sobre 

exclusiones sociales y violencia hacia las mujeres “Vuelta de Tuerca”. 

➢ 11 de noviembre. Formación al alumnado: “Relaciones de pareja. Agresiones sexuales” 

a cargo de ASIES. 

➢ 19 de noviembre. Taller “Érase una vez y que no se repita más”. 

➢ 23 de noviembre.  

- XVIII Jornadas Commujeres. Violencia de género: webs y redes como espacios de 

violencia. 

- Representación Teatral “VOCES” Luz de gas teatro. 

➢ 30 de noviembre al 15 de diciembre: 

- “Vuelta de tuerca”. Taller de arte de Amalfy Fuenmayor en torno a la violencia de 

género.  

- IV JORNADA DE DERECHO DE FAMILIA. La violencia de género y familiar en la 

adolescencia. Aspectos legales y sociológicos. 

 

 

Campus de Soria: 

➢ 11 de noviembre. Formación al alumnado: “Relaciones de pareja. Agresiones sexuales” 

a cargo de ASIES. 

➢ 18 de noviembre. Taller y coloquio “Estereotipos de género en jóvenes universitarios”.  

➢ 25 de noviembre. Reparto de pañuelos morados. 

 

 

 

 



                                     
 
 

 
12 

Campus de Valladolid: 

➢ 22 al 24 de septiembre. I Congreso Internacional ¿Igualdad efectiva? Estudio desde una 

perspectiva jurídica de la mujer en la actualidad: sociedad, cultura, mass media y salud 

sexual.  

➢ 30 de septiembre. Formación al alumnado: “Relaciones de pareja. Agresiones sexuales” 

a cargo de ASIES, en el Grado de Educación Primaria, Facultad de Educación y Trabajo 

Social. 

➢ 7, 8, 13, 14 y 20 de octubre. Formación al alumnado: “Relaciones de pareja. Agresiones 

sexuales” a cargo de ASIES, en el Grado de Educación Primaria, Facultad de Educación y 

Trabajo Social. 

➢ 3 de noviembre. Presentación del libro “Feminismo e ilustración”. 

➢ 9 y 10 de noviembre. V Jornadas de Educación Sexual. 

➢ 10 de noviembre. XIII Jornadas de Periodismo Social. Taller 2: género e igualdad: claves 

para su tratamiento periodístico. 

➢ 15 de noviembre. Teatro foro intergeneracional “Déjate llevar” dinamizado por “Teatro 

La Candela”. 

➢ 16 de noviembre. Ponencia “Periodismo con perspectiva feminista como herramienta”. 

➢ 17 de noviembre:  

- Exposición de fotos “Instantáneas de la igualdad. Concurso de fotografía 

mujeres y hombres por la igualdad en la UVa 2010/2019”.  

- Ponencia “Hombres blandengues: límites y paradojas de las masculinidades soft en 

la cultura pop contemporánea”.  

➢ 18 de noviembre hasta el 9 de enero. Exposición sobre el proyecto “Aldea Solidaria” en 

Guinea Bisau. 

➢ 19 de noviembre. Presentación del libro “Pornografía. El placer del poder”. 

➢ 24 de noviembre: 

- Puesto informativo. Cruz Roja Española. 

- Conferencia “violencia y ciberviolencia de género.” 
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➢ 25 de noviembre: 

- Conferencia “Nuevas formas de violencia de género”. 

- Espectáculo participativo “Morder la manzana”. 

- Emisión del documental del mes. “Lo que no te mata”.  

➢ 28 de noviembre. Emisión del documental del mes “Lo que no te mata” y posterior 

debate sobre la violencia sexual dinamizado por DialogaSex. 

➢ 29 de noviembre.  

- Charla “Que no te engañen. Prevención de la violencia de género en personas 

mayores”. 

- Taller "Acompañamiento a mujeres de situación de prostitución y trata”. Por 

Programa Oblatas, Centro Albor.  

- Ponencia “¿Cerró usted las piernas? Mitos y falacias de la violencia machista y la 

cultura de la violación.  

➢ 2 de diciembre. Taller "Acompañamiento a mujeres de situación de prostitución y trata”. 

Por Programa Oblatas, Centro Albor.  

➢ 13 de diciembre. Ponencia "Ni por favor, ni por favora. Lenguaje inclusivo como 

herramienta para la igualdad". 

 

Actividades conjuntas en todos los campus 

 

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

➢ Manifiesto con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra 

las Mujeres. 

➢ Photocall #mujercuentaconmigo 25N en la Uva. 

➢ Premios de la II edición a la Excelencia de TFG, TFM y tesis doctoral en 

investigación en materia de igualdad y violencia de género de la universidad 

de Valladolid. 
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➢ Premio al cartel anunciador del programa de actividades del 25N en la UVa. 

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

➢ Reparto de pegatinas 25N UVa #mujercuentaconmigo. 
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2.5  IE UNIVERSITY 
 

La IE University programó diferentes actividades en la Semana de la Eliminación de la Violencia 

contra las mujeres: 

 

➢ 24 de noviembre – Proyección de la película "Girl Rising" 

 

➢ 25 de noviembre - Taller Hombres e igualdad de género. Este taller trata cuestiones 

como la necesidad de fomentar la implicación real de los hombres para lograr una mayor 

igualdad de género. 

 

➢ 2 y 3 de diciembre - Sesiones para comprender las políticas de género. La primera 

sesión se centra en enfocar los principales retos de la igualdad de género desde una 

perspectiva económica, educativa y de innovación. La segunda sesión se centra en 

buscar soluciones, proporcionando ejemplos de buenas prácticas. 
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2.6 UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES 

 

Desde la Universidad Europea Miguel de Cervantes se ha realizado un spot publicitario titulado 

Rompamos el silencio, publicado el 25 de noviembre y en el que han participado estudiantes del 

aula de teatro.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dObYkO4lGjU 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dObYkO4lGjU
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2.7 UNIVERSIDAD ISABEL I 

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Universidad 

Isabel I llevó a cabo las siguientes actividades: 

• "Rosas conmemorativas", en memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia de 

género se colocó en la entrada de la Universidad un lazo morado lleno de rosas de papel, 

contando con la participación de toda la Comunidad Universitaria. 

• Minuto de silencio, reivindicando el rechazo de la Universidad Isabel I hacia cualquier 

forma de violencia hacia la mujer. 

• 1 de diciembre: Webinar temático titulado ‘Igualdad en el ámbito profesional’. Esta 

conferencia online pretende convertirse en un acercamiento multidisciplinar a 

diferentes ámbitos profesionales para analizar situaciones o conductas que pueden 

perjudicar el desarrollo de los valores de igualdad, que deben prevalecer en nuestra 

sociedad. 
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2.8 UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 

La Universidad Pontificia de Salamanca publicó una serie de vídeos elaborados por la asociación 

Plaza Mayor. Unas píldoras dirigidas tanto a la sociedad salmantina como a los estudiantes que 

forman la comunidad universitaria. Fueron vídeos con mensajes dirigidos a las víctimas, al 

entorno y al agresor. Están publicados en la página web de la Universidad. Además, se 

difundieron a través de la cuenta de Twitter de la UPSA. Gracias a la colaboración entre las dos 

entidades se pudo realizar esta campaña de sensibilización.  

https://www.upsa.es/la-upsa/unidad-igualdad/actividades.php 

 

https://www.upsa.es/la-upsa/unidad-igualdad/actividades.php

