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LUGAR: Plataforma Zoom 

FECHA Y HORA: Jueves, 6 de octubre de 2022, a las 10:00h.  

 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Presentación de la reunión. 

2. Objetivos para el nuevo curso académico. 

3. Estado de situación de las actuaciones realizadas. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

 

ASISTENTES:  

• 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. 

• Dirección General de la Mujer.  

 

 

 

 

X 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.  
 

La Directora General de la Mujer presenta la reunión dando la bienvenida a todas las personas 

asistentes. Por diversas circunstancias, no se ha podido realizar la reunión de forma presencial, 

por lo que, finalmente, se celebra de forma online.  

Durante el mes de octubre, se va a proceder a elaborar los presupuestos generales y, en lo que 

respecta a esta Red, la previsión es mantener la financiación con las mismas características. 

Por último, en este primer punto del orden del día, desde la Dirección General de la Mujer, se 

plantea dar un impulso al intercambio de información dentro de la Red. 

 

2. OBJETIVOS PARA EL NUEVO CURSO ACADÉMICO. 
 

– Dar continuidad a la financiación de la Red y flexibilizar su ejecución. La financiación de 

esta Red es con cargo al Pacto de Estado, que finaliza este año. Se ha creado un Grupo 

de Trabajo para la determinación de los estándares mínimos en materia de género de 

las CC.AA. Está previsto dar continuidad a la financiación de esta Red a través de 

Subvención Directa. 

– Adhesión de las universidades que todavía no forman parte de la Red. Por otra parte, se 

van iniciar conversaciones con la Universidad Católica de Ávila para solicitar, 

nuevamente, su adhesión a esta Red.  

– Impulsar el intercambio de información y buenas prácticas entre las unidades de 

igualdad y entre las universidades. 

– Realizar actividades conjuntas ente todas las Universidades y, de forma específica, 

diseñar y realizar actuaciones formativas conjuntas para todas las universidades. 

 

– Avanzar en la evaluación de impacto de género en las universidades a través de la 

elaboración de un modelo de informe de impacto de género. 
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– Elaboración de un protocolo de actuación ante agresiones sexuales, desde el punto de 

vista preventivo y formativo. 

 

– Favorecer el intercambio de buenas prácticas a través de la visita, por parte de la 

Dirección General de la Mujer, a todas las universidades. 

 

– Sistematización y elaboración de un banco de buenas prácticas. 

 

 

3. ESTADO SITUACIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS. 
 

Se da la palabra a las universidades para que expongan información relativa sobre los objetivos 

para el curso 2022/23, destacando actuaciones relevantes y la previsión de ejecución de la 

Subvención Directa. 

Universidad Pontificia 

de Salamanca 

- A la espera de que el equipo rectoral designe una nueva unidad de 

igualdad. 

- Se han convocado los premios a los mejores TFG y TFM en materia de 

igualdad. 

Universidad Isabel I - La responsable de la unidad está de baja. 

Universidad Europea 

Miguel de Cervantes 

- Trabajando en la celebración del 20 aniversario de la UEMC, se incluirán 

actuaciones en materia de igualdad.  

- Implementación de los protocolos de acoso y violencia. 

- Está previsto ejecutar el 100% de la subvención. 

IE University 

- Está previsto firmar un acuerdo con Women’s Forum para favorecer el 

conocimiento del talento femenino y la presencia de la mujer en la 

economía. 

- Comunicación y difusión de la Guía de violencia sexual, para lo que se 

está trabajando con una agencia de comunicación. 

- Elaboración del scape room. 

- Inclusión de la perspectiva de género entre el profesorado a través de 

formación en colaboración con el Instituto de las Mujeres y SEDRA. 

- Formación para el profesorado sobre perspectiva de género con 

DolightUp: "El arte de la inclusión". 

- Actuaciones para el 25N. 

- Aniversario del Purple Corner. 

- Está previsto ejecutar el 100%. 



                                     
 

4 
 

Universidad de 

Valladolid 

- Conferencia Retos de las Universidades Españolas en Materia de 

Igualdad. 

- Formación a PDI Y PAS. 

- Formación para estudiantes. 

- Premios a las mejores tesis, TFG y TFM en materia de igualdad. 

- Cursos de defensa personal para prevenir agresiones sexuales. 

- Actividades para el 25N. 

- Reelaboración de los Protocolo de acoso para estudiantes y para el 

personal de la universidad. 

- Está previsto solicitar prórroga para ejecutar el 100%. 

Universidad de 

Salamanca 

- Feria de bienvenida en la que se han visitado todos los campus. 

- Contacto con la Universidad de Valencia y su proyecto NoSUM (kit 

personal para prevenir las agresiones sexuales por sumisión química). 

- Premios a la mejor tesis doctoral, TFG y TFM en materia de igualdad. 

- Premios Laura Luelmo de arte contemporáneo sobre igualdad y género. 

- Bolsas de ayudas para asistencia a congresos y seminarios de igualdad. 

- La Exposición Doctoras Honoris Causa sigue en itinerancia. 

- Cursos de formación para la comunidad universitaria. 

- Participación en proyectos internacionales que deben incluir informes de 

impacto de género. 

- Actos para el 25N. 

- Estudio sobre brecha salarial solicitado por el Ministerio y la CRUE. 

- Está previsto terminar el nuevo Plan de Igualdad. 

- Previsión de ejecutar el 100%. 

Universidad de León 

- Cursos de formación para PDI y PAS en colaboración con ADAVAS. 

- Premios a la mejor tesis doctoral, TFG y TFM en materia de igualdad. 

- Actuaciones para el 25N. 

- Colaboración con el Centro de Formación y Asesoramiento a la Mujer 

para la exposición Haciendo Visible lo Invisible. 

- Ciclo de Jornadas de violencia, género y diversidad sexual. 

- Título propio de especialista de agente de igualdad de oportunidades. 

- Está previsto solicitar prórroga. 

Universidad de Burgos - A la espera de la llegada del anticipo para iniciar las actuaciones. 

 

 

A petición de las universidades, se informará de próximas ediciones del Curso Básico de 

Violencia de Género impartido a través del CREFES. 
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4. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Las universidades manifiestan que, una vez comprobado el funcionamiento de la financiación 

acorde al curso universitario en dos tramos, solicitan que, en el futuro, la financiación vuelva a 

ejecutarse de forma anual. 

 
Por último, la Dirección General de la Mujer propone realizar alguna actuación de forma 

conjunta con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres. 

 

Sin más cuestiones, finaliza la reunión. 


