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LUGAR: Plataforma Zoom 

FECHA Y HORA: Miércoles, 14 de abril de 2021, a las 12:00h.  

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Presentación de la reunión. 

2. Balance y propuestas del primer trimestre por la USAL y determinación de la 

coordinación de la Red del siguiente trimestre. 

3. Seguimiento de actuaciones 2021 Unidades Igualdad. 

4. Propuestas de dinamización de la Red. 

5. 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. 

• Universidad de León. 

• Dirección General de la Mujer.  

 

 

 

 

IV 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 

 
 
 



                                               

2 
 

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.  

• Objetivos de la reunión:  

- Balance del trabajo realizado desde la última reunión con la Universidad de 

Salamanca como coordinadora. 

- Información sobre la Subvención Directa y el Curso Básico sobre Violencia de 

Género. 

- Planificación de nuevas actuaciones.  

 

2. BALANCE Y PROPUESTAS DEL PRIMER TRIMESTRE POR LA USAL Y DETERMINACIÓN 
DE LA COORDINACIÓN DE LA RED DEL SIGUIENTE TRIMESTRE.  

 

2.1. Contenido de la reunión 

Se expone el contenido del orden del día poniendo énfasis en el cambio de universidad 

coordinadora, seguimiento de actuaciones y nuevas propuestas.  

A continuación, se da la palabra a la Universidad de Salamanca. 

2.2. Exposición por parte de la Universidad de Salamanca.  

Después de este periodo, en el han asumido la coordinación de la Red, la Universidad de 

Salamanca expone el trabajo realizado, así como nuevas propuestas: 

• Realización de un estudio sobre las diferentes titulaciones (GRADOS, MÁSTERES Y 

TÍTULOS PROPIOS) que se imparten en la USAL y sobre las competencias, objetivos, 

asignaturas completas o lecciones dentro de esas asignaturas que tienen que ver 

con el género y la igualdad.   
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• Actualizaciones y conclusiones, con propuesta para que las demás universidades 

puedan elaborar un estudio similar. 

• Potenciar la propuesta de la Comisión de Recursos de la Red de Unidades de 

Igualdad para elaborar la BIBLIOTECA DIGITAL, con actuaciones concretas: 

- Decidir si solo se incluyen libros completos o también referencias bibliográficas. 

- Hablar de estantes virtuales (mujer, violencia), fondos especiales, audiolibros, 

etc. 

- Apartados generales, como mujer y violencia, y subapartados, como, por 

ejemplo, mujer y ciencia, protección sanitaria o igualdad retributiva. 

- Incluir enlaces a las bibliotecas universitarias de la comunidad e incluir 

información como boletines, actividades o revistas electrónicas. 

- Destaca el ejemplo de Dialnet y Recolecta. 

Toda esta información se compartirá con todas las universidades que integran la Red. 

 

2.3. Próxima universidad coordinadora. 

La siguiente Universidad coordinadora será la IE University hasta la celebración la próxima 

reunión a mediados de julio. 

 

3. SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES 2021 DE LAS UNIDADES DE IGUALDAD.  

 

3.1. Subvención Directa 2021 

• Según confirmación de la Dirección Técnica Administrativa, la previsión es que, como 

muy tarde, la concesión de la Subvención vaya a Acuerdo de Junta el 6 de mayo. Una 

vez aprobada, se enviará a resolución de la concesión. 

• Actualmente, a la espera de recibir el informe de Hacienda que autoriza el anticipo del 

100% y paso previo para llevar la Subvención a Junta. 
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3.2. Planes de actuación de las Universidades: Buenas prácticas  

 

IE University 

 

- 8M (Mes de la mujer): Elaboración de video y elaboración de Ebook 

para el Blog de IE Women. 

- Diseño de seminarios con perspectiva de género. 

- Colaboración con Stem Talent Girl. 

- Colaboración en el Proyecto Ámbar. 

- Concurso de dibujo sobre mujer y deporte. 

- Grabación de la mesa redonda sobre mujeres en el deporte. 

- Diseño de una Jornadas para fomentar el deporte femenino. 

- Colaboración con la Diputación de Segovia. 

Universidad Pontificia de 

Salamanca 

- Convocado el premio al mejor TFG y TGM con temática de igualdad. 

- Participación en una Jornada de Transformación Digital. 

- Video sobre conciliación Mujeres valientes a las que admirar. 

- Participación en el diseño de una aplicación móvil para un proyecto 

de igualdad de género. 

- Talleres informativos sobre lenguaje sexista. 

- Jornada en colaboración con organizaciones de la ciudad. 

Universidad de Valladolid 

- 11F: Entrega de premios. 

- 8M: Entrega de premios al mejor TFM, Tesis y TFG con perspectiva 

de género. 

- Exposición Photo stories.  

- Videoteca sobre igualdad. 

- Programa Hipatias de entrevistas a mujeres. 

- Photocall Mujer cuenta conmigo. 

- Cursos de formación. 

Universidad de Salamanca 

- Actividad Libre te Queremos y Exposición. 

- IV Congreso Internacional sobre Igualdad, Violencia De Género Y 

Derechos Humanos, de la Memoria Anual de la Unidad De Igualdad 

de la USAL. 

- Elección de las/los miembros de la nueva unidad de igualdad de la 

USAL por el claustro universitario.  

- Reunión Ordinara del Consejo Sectorial Municipal de Mujer. 

- Varias reuniones de la Unidad de Igualdad de la USAL. 

- Coloquio organizado por la Unidad de Igualdad con motivo del Dia 

Internacional de da Mujer y la Niña en la Ciencia. 

- Encuentro online sobre Igualdad retributiva y Planes de Igualdad.  

- Reunión del Consejo Sectorial Municipal de Mujer.  

- Participación en el Consejo Regional de la Mujer y el Acto de 

presentación Redes de Igualdad. 

- Iluminación de la fachada histórica de la Universidad de Salamanca, 

conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, y lectura de 

Manifiesto.  

- II Encuentro De La Mujer En Castilla Y León: Redes De Igualdad.  

- III Jornadas Mujer, Universidad, Ciencia y Sociedad.  
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- Reunión on line de las Unidades de Igualdad de Género de las 

Universidades Españolas por la Excelencia Universitaria (RUIGEU)  

- Coloquio: Rachel Carson: la Revolución Entrañable.  

- Convocatoria de los Premios de investigación de la unidad de 

igualdad de la universidad de salamanca 2020/2021 (premios a la 

excelencia a la mejor Tesis Doctoral y a los mejores TFM y TFG en 

materia de Igualdad y Violencia de sobre la Mujer). 

- Convocatoria del II Premio Laura Luelmo de arte contemporáneo: 

por la igualdad de género y contra la violencia sobre la mujer. 

Universidad de Burgos 

 

- Jornadas sobre los retos de la agenda feminista y una actividad de 

estrategias ante la violencia.  

- Talleres sobre cómo realizar TFG o TFM con perspectiva de género.  

- Nueva edición de Cine en violeta. 

- Curso on line sobre mujeres artistas.  

- Convocatoria de los premios a TFG, TFM y tesis doctoral. 

- Escuela virtual de igualdad. 

Universidad Europea 

Miguel de Cervantes 

 

- 11F: Visibilizar y Mostrar a toda la comunidad universitaria mediante 

el Blog de la UEMC, la experiencia de 9 profesoras mentoras que 

participan el proyecto STEM TALENT GIRLS. 

- 8M: Campaña #TODASYCADAUNA, con la proyección del vídeo 

institucional. 

- III Concurso de Pádel por la Igualdad y III Concurso de Piezas 

audiovisuales. 

- Exposición Bajo Pluma de Mujer. 

- Exposición Bibliográfica y documental la mujer a través de las 

diferentes culturas. 

- Jornadas sobre multiculturalidad: Pañuelo rojo con golondrinas 

blancas y otras historias de mujeres africanas. 

- Próximas acciones: Colaboración con el tercer sector, Diseño de un 

congreso o jornada sobre Mujer Trabajo y Cambio Social, con 

especial atención al trabajo de cuidados, el mundo rural y la 

tecnología e innovación e Investigación impulsada desde la Unidad 

de Igualdad sobre la imagen corporal y conocimientos sobre 

sexualidad responsable en mujeres universitarias. 

Universidad Isabel I 

 

- 8M: Blog y carteles. 

- Realización de Jornadas y Webinars. 

- Diseñar formación específica en materia de género. 

- Proyecto con carácter mensual Hoy hablamos de… 

- Convocatoria de Premios Isabel a la Igualdad. 

Universidad de León 

- 8M: Manifiesto, vídeo y concurso de lemas sobre igualdad. 

- Formación en lenguaje no sexista y en salud y sexualidad con 

perspectiva de género. 

- 11F: Investigación en STEM, Ciencias Sociales y Humanidades. 

- Jornada STEM. 
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- Diseño de una Jornada para el 25N para conocer el estado de 

situación en violencia de género: cómo se trabaja en este tema, 

posibles duplicidades, necesidades, etc.  

 

Desde la DG se transmite a las Universidades la enhorabuena y el agradecimiento por todas las 

iniciativas y el trabajo realizado, destacando la labor investigadora. 

Además, se comunica que en la DG de la Mujer se está desarrollando un programa de formación 

colaborativa que finalizará dentro de dos años a través de una publicación. 

También, se comunica la intención de incorporar a la Red de Unidades de Igualdad de las 

Universidades en el próximo Consejo Regional de la Mujer. 

 

3.2. Curso básico sobre violencia de género on-line del CREFES 

• La duración del Curso es de un mes, del 4 al 31/05/2021 con una duración de 40 horas. 

• Metodología: Autoformación, consulta de los contenidos en la plataforma. 

• Calendario consensuado con CREFES para su desarrollo: 

- Viernes 16/04/2021 enviamos desde la DG, correo con enlace para la inscripción. Se 

envía a las responsables de las Unidades y ellas reenvían a las personas interesadas 

de cada Universidad para que se inscriban. 

- Inscripciones online: semana del 19 al 25/04/2021. Para cualquier duda con la 

inscripción online consultar en el teléfono 012. 

- 27/04/2021 CREFES enviará a la DG el listado de solicitudes para validación. 

- 28 al 30/04/2021, autorización desde el CREFES a todo el alumnado para que 

accedan a la plataforma de formación antes de que comience el curso. 
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- El curso empezaría oficialmente el 4/05/2021 y finalizaría el 31/05/2021. 

• Para favorecer la organización del Curso, se solicita que cada Universidad indique 

número aproximado de alumnas y alumnos. 

 

4. PROPUESTAS DE DINAMIZACIÓN DE LA RED.  

 

• La Dirección General de la Mujer elaborará de forma semanal un Boletín Informativo 

que se enviará a las Universidades de la Red. Además de esta información, en dicho 

Boletín se incluirán las novedades/actividades de cada Universidad, para lo cual se 

remitirán a lo largo de la semana hasta el jueves a las 11:00h., a una dirección de correo 

que se facilitará previamente. El Boletín se enviará los viernes a primera hora de la 

mañana.  

• Diseño de una herramienta automatizada de seguimiento e impulso de la Red a través 

de encuesta. El resultado será un informe que se enviará de forma mensual. Esta 

herramienta se presentará en la siguiente reunión. 

 

5. ACUERDOS Y COMPROMISOS.  
 
 
DG de la Mujer: 

 

- Facilitar la documentación elaborada por la Universidad de Salamanca. 

- Envío el viernes 16 de abril del enlace para la inscripción en el Curso de Violencia de 

Género 

- Envío del documento de síntesis de la presente reunión. 

- Envío del Boletín Informativo todos los viernes. 
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Universidades: 

 

- Cada Universidad enviará información sobre el número aproximado de alumnado que 

se inscribirá en el Curso de Violencia de Género. 

- Envío de aportaciones para incluir en el Boletín Mujer semanal a lo largo de la semana 

hasta el jueves a las 11:00h. 

 


