
 
Delegación del Rector para la Unidad de Igualdad de Género 

Memoria actividades Curso académico 2016-2017 
 
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 2016-2017. 
 
Actividades de formación: 

 
• Cuatro talleres, para estudiantes, de “Igualdad de género y construcción de 

nuevos modelos sociales de mujeres y hombres”, de 32 horas de duración y 
reconocimiento de dos créditos optativos o tres de libre elección: 
 
1. Del 17 de octubre al 14 de noviembre de 2016 en Ciudad Universitaria. 
2. Del 8 de noviembre al 13 de diciembre de 2016 en Somosaguas. 
3. Del 21 de febrero al 28 de marzo de 2017 en Ciudad Universitaria. 
4. Del 27 de marzo al 8 de mayo de 2017 en Somosaguas. 

  
• Dos talleres, para estudiantes, de “Detección y prevención de la violencia 

machista en la universidad”, de 16 horas de duración, y reconocimiento de un 
crédito optativo: 

 
1.  Del 17 de octubre al 14 de noviembre de 2016 en Ciudad Universitaria. 
2.  Del 8 de noviembre al 13 de diciembre de 2016 en Somosaguas. 
 

• Un taller, para el personal de administración y servicios de la Inspección de 
Servicios y la Defensoría Universitaria, de “Igualdad y Violencia de Género”, 
de 12 horas de duración, del 6 al 20 de septiembre de 2016. 

 
• Un taller para personal de administración y servicios y personal docente e 

investigador, de “Igualdad de género y construcción de nuevos modelos 
sociales de mujeres y hombres”, de 25 horas de duración, del 25 de octubre al 
10 de noviembre de 2016. 

 
• Un taller para personal de administración y servicios de  “Enfoque integrado en 

Igualdad de género”, de 25 horas de duración, del 29 de mayo al 12 de junio de 
2017. 

 
• Taller de formación para formadoras/es por parte de la Consultora europea 

Yellow Window, de 6 horas de duración, los días 29 y 30 de noviembre de 
2016. 

 
 
Actividades relacionadas con el Protocolo de Acoso 
 

• Elaboración del Protocolo para la prevención, detección y actuación ante 
situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo (sexista) y acoso por 
orientación sexual e identidad y expresión de género de la UCM. Esto conlleva 
diferentes reuniones con la Inspectora Jefe, grupos de estudiantes, sindicatos, 



Consejo de Dirección, así como su posterior presentación a la Mesa Sindical 
(16  diciembre de 2016) y al Consejo de Gobierno (20 de diciembre de 2016) 
para su aprobación. 

• Elaboración de la guía de prevención y detección del acoso sexual, acoso 
sexista y acoso por orientación sexual e identidad o expresión de género. 

• Presentación de la guía para toda la comunidad universitaria. Conferencia de 
Miguel Lorente Acosta y participación del Rector y el Secretario General de la 
Facultad de Derecho, 30 de marzo de 2017. 

• Presentación de la guía de prevención en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología, 10 de mayo de 2017. 

 
Otras actividades de la Delegación: 
 

• Convocatoria I Premio Proyecta Igualdad, 2016, en las modalidades de 
Investigación e Intervención. 

• Semana contra la Violencia de Género, días 28, 29 y 30 de noviembre 2016, en 
colaboración con Encuentros. 

• Entrega I Premio Proyecta Igualdad y actuación de Pamela Palenciano con el 
monólogo “No sólo duelen los golpes” (29 Noviembre 2016) 

• Convocatoria Concurso “La informática más informática”, con la colaboración 
de la Facultad de Informática, con motivo del día 11 de febrero, “Día de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia”. 

• Colaboración con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria en la II Muestra 
de Teatro por la Igualdad UCM. 9 de marzo de 2017. 

• Organización y asistencia al Curso del Escorial “El acoso sexual y sexista y la 
violencia de género en la universidad: prevención, detección y actuación a 
través de protocolos”. 

• Traducción al español de la herramienta GEAR, para hacer planes de igualdad 
en universidades. 

• Preparación de una propuesta de Proyecto para presentar a la convocatoria 
sobre “Science with and for Society” H2020 (convocatoria 2017) en 
colaboración con la Oficina Europea de Investigación y Zabala Consulting. 

• Actualización Página Web y Redes Sociales (Facebook y Twitter) de la Unidad 
de Igualdad de Género. 

 
Otras actividades de la Delegación en colaboración con otros agentes UCM 
 

• Organización, junto con el Instituto de Investigaciones Feministas, de las II 
Jornadas “Noviembre Feminista”, celebradas los días 17 y 18 de noviembre de 
2016. 

• Jornadas de Deporte Igualitario en colaboración con HeforSheUCM y el 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte. Día 24 de abril 
de 2017. 

• Colaboración con la Facultad de Derecho y participación en la mesa de clausura 
de las Jornadas sobre Violencia de Género: la Criminología en el análisis y la 
prevención del fenómeno. 9 de marzo de 2017 

• Colaboración con la Facultad de Educación en las XI Jornadas de Género y 
Educación. Día 16 de marzo de 2017. 



• Asistencia a la jornada organizada por la Delegación Central de Estudiantes, el 
1 de marzo 2017, con Estefanía Veloz (Movimiento Regeneración Nacional- 
México), Lola Vendetta (Raquel Ribas) y Rita Maestre. 

• Asistencia a curso How to write a Competitive  proposal  for H2020” 15-06-
2017 organizado por la Ofician Europea- Séan MacCarthy 

 
 

Actividades relacionadas con la creación de redes nacionales e internacionales y la 
representación de la Delegación y la Unidad de Igualdad UCM 

 
• Participación en el X Encuentro de las Unidades de Igualdad de Género de las 

Universidades Públicas Españolas. Días 31 de mayo y 1 de junio de 2017. 
• Reuniones periódicas de las Unidades de Igualdad de las Universidades 

Públicas Madrileñas, y constitución del grupo de trabajo sectorial de igualdad 
en la CRUMA 

• Elaboración comunicado conjunto de la Red de Unidades de Igualdad de las 
Universidades Españolas del día 8 de marzo de 2017. 
 

• Participación y presentación de ponencia en la 9th European Conference on 
Gender Equality in Higher Education. París, 12-14 de Septiembre de 2016 

• Participación en el Congreso 5th Engendering International Conference: 
Engendering Habitat III; Track 7 "Promoting Structural Change in Science and 
Research Institutions"  Madrid, 5-7 de Octubre 2016. 

• Participación en la Conferencia Internacional GENOVATE en Bruselas. Días 2 
y 3 de noviembre de 2016. 

• Participación en la realización de la evaluación intermedia de la igualdad de 
género como tema transversal en Horizonte 2020. Estudio e informe realizado 
para la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea. Noviembre 
2016-Junio 2017. 

• Participación en las jornadas del proyecto europeo EFFORTI, 24 de febrero de 
2017, en el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, en 
Madrid. 

• Participación en la Jornada, organizada por la UMyC del MINECO sobre 
proyectos europeos de género, con la presencia de Carmen Vela, Subsecretaria 
de Investigación. 8 de marzo 2017. 

• Participación en el Seminario Internacional “Integration of Gender Perspectives 
in Science and Technology in Higher Education: Contributions to the 
advancement of SDGs, organizado por la Cátedra Regional UNESCO Mujer, 
Ciencia y Tecnología en América Latina (FLACSO Argentina) y la Fundación 
Elsevier. 20-21 de Abril 2017. Buenos Aires, Argentina. 

• Participación invitada en una mesa redonda en el Seminario Internacional 
“Structural Change for Gender Equality in Research: What Is It All About?” 
Organizado por el Instituto Nacional de Sociología de la República Checa. 
Praga, 19 de Mayo 2017. 

• Asistencia a la Jornada de Sociedades organizada por COSCE «Ciencia e 
igualdad de género en las sociedades científicas». Biblioteca Marqués de 
Valdecilla UCM 15-06.2017 

 
 


