
 
Delegación del Rector para la Unidad de Igualdad de Género 

Memoria actividades Curso académico 2015-2016 
 
En la siguiente memoria breve se exponen sucintamente las diferentes actividades que 
se han llevado a cabo por parte de la Delegación del Rector para la Unidad de Igualdad 
de Género, durante el curso académico 2015-2016 
 
Actividades de formación: 

• Cuatro talleres, para estudiantes, de Igualdad de género y construcción de 
nuevos modelos sociales de mujeres y hombres, de 30 horas de duración y 
reconocimiento de dos créditos optativos o tres de libre elección. 
1. Del 16 de noviembre al 16 de diciembre de 2015 en Ciudad Universitaria. 
2. Del 17 de noviembre al 17 de diciembre de 2015 en Somosaguas. 
3. Del 29 de febrero al 6 de abril de 2016 en Ciudad Universitaria. 
4. Del 11 de abril al 3 de mayo de 2016 en Somosaguas. 

• Dos talleres (Julio y Septiembre 2016), para el personal de administración y 
servicios de la Inspección, de Igualdad y Violencia de Género, de 12 horas de 
duración. Asiste personal del Servicio de Inspección y de la Defensoría 
Universitaria. 

• Taller sobre Igualdad y Violencia de Género en el Ocio y Tiempo Libre” a 
las/los monitoras/es de las actividades lúdico-deportivas de los campamentos de 
verano, de 3 horas de duración. Julio 2016. 

• Cursos de lenguaje inclusivo en la Gestión Universitaria (2 horas). 4 talleres que 
se ofrecen a Gerentes de centros, Directores/as de Biblioteca, Jefes/as de 
Servicio y vicegerentes. Septiembre-Octubre 2015 

•  
Otras actividades: 

• Organización de la I Jornada sobre Investigación y Docencia de Género en la 
UCM, día 10 de marzo de 2016. 

• Análisis de cifras de estudiantes, personal docente y de administración y 
servicios en la UCM durante el curso académico 2015/2016, desagregados por 
sexo 

• Análisis de la composición de las/los participantes en los cursos de Verano del 
Escorial y de Escuela Complutense de Verano. 

• Preparación de una propuesta de Proyecto para presentar a la convocatoria sobre 
“Science with and for Society” H2020. Reunión internacional organizada por la 
Unidad de Igualdad (6 de mayo de 2016) para la creación de un Consorcio inter-
universitario europeo para la elaboración de la propuesta: Yellow Window 
Sciences Po (Francia) Universidad de Gante (Bélgica), Universidad de Cagliari 
(Italia), Centro de Estudios Sociales.-Universidad de Coimbra (Portugal), y 
Central European University (Hungría) 

• Identificación, análisis y clasificación de asignaturas género en estudios de 
Grado de la UCM. 

• Elaboración del Protocolo contra el acoso sexual, sexista y por orientación 
sexual e identidad de género de la UCM. Reuniones y consultas con diferentes 
agentes de la comunidad universitaria 

• Creación y actualización Página Web y Redes Sociales (Facebook y Twitter) de 
la Unidad de Igualdad. 



• Presentación campaña “HeforShe” de ONU Mujeres, 2 de marzo de 2016. 
• Organización del Panel “Género y Sexualidad” con dos conferencias impartidas 

por las profesoras Suzanna Walters (Universidad de Northeastern) y Laurie 
Essig (University of Middleburry), día 22 de abril de 2016, en colaboración con 
la Oficina de Diversidad Sexual e Identidad de Género. 

• Organización, junto con el Instituto de Investigaciones Feministas, de las 
Jornadas “Noviembre Feminista”, celebradas los días 12 y 13 de noviembre de 
2015. 

• En colaboración con el Vice-rectorado de Extensión Universitaria en la Muestra 
Breve de Teatro por la Igualdad, día 7 de marzo de 2016. 

• Colaboración en el acto de presentación de Christinne Delphy con motivo del 25 
Aniversario del curso de Historia de la Teoría Feminista que imparte el Instituto 
de Investigaciones Feministas.  

• Participación en el IX Encuentro de las Unidades de Igualdad de Género de las 
Universidades Públicas Españolas. Días 12 y 13 de mayo de 2016. Reuniones 
posteriores de la Comisión Permanente que queda constituida con las 
responsables de las unidades de igualdad de las 6 universidades públicas 
madrileñas (9 de junio y 8 de septiembre). Reunión con Ana Puy, Directora de 
Unidad de Mujeres y Ciencia del MINECO el 16 de junio. 
 


