Unidad para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la Universidad de Murcia
Memoria curso académico 2013-2014
La Unidad para la Igualdad entre mujeres y hombres ha desarrollado una serie de actividades que,
en el marco de sus competencias, contribuyen al cumplimiento de los objetivos previstos en el I
Plan de Igualdad de la Universidad de Murcia; acciones encaminadas a sensibilizar y concienciar a la
comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre la necesidad de tender a la consecución de
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, a la erradicación de la violencia de género, a
proporcionar un recurso básico de información y orientación como es nuestra página web, a la
colaboración y al intercambio de información y experiencias con otras instituciones implicadas en la
materia.
En relación al Eje 1 del Plan de Igualdad (Política universitaria de igualdad), a continuación se
relacionan las acciones más destacadas llevadas a cabo:
1. Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Mesa Redonda Mujer y salud: Respuestas ante la Violencia de Género. Día 25 de noviembre,
Salón de Grados de la Facultad de Derecho

Concesión del Premio Menina de la Delegación del Gobierno a la Unidad para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres por su labor a favor de la erradicación de la violencia contra la mujer

2. IV Semana por la Igualdad
Del 4 al 7 de marzo de 2014

Martes, 4
Proyección “LA DIVA” y coloquio posterior
(Diva, 1981). Director: Jean-Jacques Beineix
Francia, 117 min.
Aula Antonio Soler, Aulario de La Merced
17 horas

Miércoles, 5
Proyección “EL CASO WINSLOW” y coloquio posterior
(The Winslow boy, 1999). Director: David Mamet
Estados Unidos, 110 minutos
Aula Antonio Soler, Aulario de La Merced
17 horas

Jueves, 6
Inauguración de la Exposición del Festival Miradas de Mujeres

Artistas: María Manzanera, Celia Reche, Silvia Viñao, Patricia Gómez, Katarzyna Rogowicz,
PIMARLOZ, Paulina Real, Perla Fuertes, Carmen Baena y Rosana Sitcha.
COMISARIA: Mª José Cárceles
Edificio Convalecencia, planta baja
Del 6 al 28 de marzo

Viernes, 7
Mujeres diversas. Todo lo que eres.
Jornada organizada por la Fundación Secretariado Gitano
10 horas
Salón de Actos. Edificio Convalecencia
Manifiesto 8 de marzo de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia
Universitaria (RUIGEU).
(http://www.um.es/estructura/unidades/uigualdad/intranet/docs/manifiesto_8m__2014_ruigeu.pdf)
3. VII Encuentro estatal de las Unidades de Igualdad de las Universidades Públicas de la Red
de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU), celebrado en la
Universidad de Valencia los días 5 y 6 de junio. (http://trobadaigual.blogs.uv.es/)
4. Participación en la base de datos y proyecto “Cooperación en Red en Género y Ciencia”
coordinado por la Universidad de La Laguna.
5. Encuentro Empresarial “LA IGUALDAD EN LA EMPRESA COMO ESTRATEGIA DE
GESTIÓN”, organizado por la Organización Murciana de Mujeres Empresarias y Profesionales de
la
Región
de
Murcia
(OMEP).
(http://www.igualdadenlaempresa.es/servicios/jornadas/docs/PROGRAMA_E_E_Murcia.pdf)
6. Artículo “¿Somos iguales en la Universidad?” en Trabajadores de la Enseñanza T.E. Comisiones
ObrerasEnseñanza
Región
Murciana,
nº
349
febrero
de
2014.
(http://www.um.es/estructura/unidades/uigualdad/intranet/docs/pub113492_te_murcia_349_febrero.pdf)
7. Prácticas de alumna del Master Universitario en Género e Igualdad del itinerario “Políticas
públicas de igualdad”.

En relación al Eje 5 del Plan de Igualdad (Conciliación de la vida Laboral, familiar y personal) se
envió un documento de fecha 16 de junio haciendo una serie de recomendaciones a tener en cuenta
por los centros y departamentos en la elaboración de los horarios lectivos con criterios de
conciliación de la vida laboral, familiar y personal del personal

