Unidad para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la Universidad de Murcia
Memoria curso académico 2014-2015
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. Encontramos, de este modo,
acciones encaminadas a sensibilizar y concienciar a la comunidad universitaria y a la sociedad, en
general, sobre la necesidad de trabajar en aras de la consecución de la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres y de la erradicación de la violencia de género, al suministro de un recurso básico
de información y orientación, como es nuestra página web y su complemento concretado en los
perfiles en las redes sociales, así como a la colaboración y al intercambio de información y
experiencias con otras instituciones, asociaciones y entidades implicadas en la materia.
Jornadas No seas presa de la talla, en colaboración con Mujeres Jóvenes de la Región de Murcia

Conferencia: Legados de libertad. El arte feminista de la segunda ola en Buenos Aires.

Participación en la Jornada sobre Aplicación del principio de Igualdad de Trato y No
Discriminación en las Administraciones Públicas, organizada por la Escuela de Formación e Innovación
de la Región de Murcia y desarrollada en el Salón de Actos del Archivo General el 22 de octubre de 2014.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de
noviembre:
Comunicado oficial de la Unidad para la Igualdad sobre la violencia de género.
Participación en ROM Murcia (Radio), a través de entrevista el 26 de noviembre de 2014.

Comunicación y visibilidad:
Twitter

Desarrollo de perfiles en las redes sociales: Apertura de las cuentas de la Unidad en Facebook y

Acción para su difusión: Convocatoria del I Concurso de Diseño Gráfico de la Imagen Institucional
para Redes Sociales de la Unidad para la Igualdad UMU, destinado a estudiantes de Publicidad y Relaciones
Públicas

Inclusión en el nuevo diseño de la página institucional de la Universidad de Murcia del enlace a la
Unidad en forma destacada (Pestaña Universidad).

Habilitación del acceso directo a los Fondos sobre la Mujer en la Biblioteca de la Universidad de
Murcia en la página web de la Unidad.
Participación en programa Conexión GTM (Televisión), el 18 de febrero de 2015.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, se realizaron las actividades:
Participación en ES Radio el 4 de marzo de 2015
Participación en la Jornada Congelación de óvulos: ¿progreso o retroceso?, organizada por la
Organización Regional de Mujeres Empresarias y Profesionales de Murcia (OMEP), el 5 de marzo.

Jornada Cambio por la Igualdad de la Mujer. Organizada en colaboración de la Fundación del
Secretariado Gitano, realizada el 6 de marzo en la Sala de Juntas de la 3ª planta del edificio Convalecencia.
Participación en la Mesa redonda: El espacio laboral como lugar de empoderamiento femenino,
organizada por la Asociación de Mujeres Jóvenes de la Región de Murcia, 10 de marzo a las 17, 30 en el Salón
de Grado de la Facultad de Derecho

Participación en la I Jornada Mujer y Deporte: Práctica, formación, investigación, organizada por la
Dirección General de Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y el Servicio de
Actividades Deportivas y la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Murcia, en el Hemiciclo de Letras,
11 de marzo, a las 17:00 horas.

Participación en el programa Espacio Abierto (7 Televisión Región de Murcia) el día 12 de marzo
Inauguración de la exposición Mujeres en la Universidad de Murcia: presencia, visibilidad y
participación, exhibida del 5 al 25 de marzo en la Biblioteca General (Campus de Espinardo).

Esta exposición, realizada con la colaboración de la Fundación Séneca y la Fundación CajaMurcia,
es itinerante y durante el curso 2014-2015 se ha mostrado también en otros espacios de la
Universidad:
-

del 30 de marzo al 4 de mayo en el Edificio Convalecencia (plantas baja y primera)
del 5 al 17 de mayo en la Facultad de Química
del 18 de mayo al 19 de junio en el Centro Social
del 19 de junio al 5 de julio en la Facultad de Educación
del 7 de julio al 30 de agosto en Callosa de Segura
del 1 al 18 de septiembre en la Facultad de Biología.

Participación en el programa de radio de Prinum Kítaro, nº75 emitido el 23 de marzo.

Participación en el I Seminario sobre perspectiva integral de género. El camino hacia las nuevas
masculinidades, celebrado los días 27 y 28 de abril en el salón de actos de la Facultad de Trabajo
Social.

Conferencia: La Guardia Civil ante el fenómeno de la violencia de género, el 28 de abril a las 12:30
horas en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho.
Asistencia a la VIII Reunión de Unidades de Igualdad de Universidades Españolas, en Salamanca
los días 7 y 8 de mayo.
Campaña "Estudiantes de la UM por la Igualdad", Mayo de 2014, organizada para la sensibilización del
alumnado de la Universidad de Murcia respecto de la igualdad entre mujeres y hombres.
La realidad de la mujer en las FAS en el Siglo XXI, Capitana del Ejército de Tierra, Zaida Cantera
de Castro, charla-conferencia el de 18 de mayo a las 18:30 horas en la Sala de Juntas de
Convalecencia

La Unidad ha acogido prácticas curriculares de una estudiante del Grado de Publicidad y Relaciones
Públicas y una estudiante del Máster Universitario de Género e Igualdad.
Revisión de reglamentos y normativas oficiales: La Unidad ha desarrollado una labor de revisión del uso

del lenguaje de todo tipo de documentos oficiales que se presentan al Consejo de Gobierno; esta tarea se ha
visto reforzada con la aprobación del Protocolo de Procedimientos de de aprobación de reglamentos del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia el 24, de julio donde se prevé la emisión de un informe de
impacto de género previo a las tramitaciones.

Revisión de las recomendaciones a los Centros de la Universidad de Murcia sobre Elaboración de los
horarios lectivos con criterios de conciliación de la vida laboral, familiar y personal del personal docente.
Otras intervenciones: se han atendido consultas sobre diversos asuntos, entre los que destaca el referido a

la conciliación de la vida laboral y familiar/personal; información sobre datos estadísticos desagregados por
sexo; información para investigaciones de diversa índole, especialmente Tesis Doctorales y Trabajos Fin de
Máster. Igualmente, se ha profundizado en las sinergias con los diferentes Vicerrectorados, Áreas y Servicios
para la potenciación de la perspectiva de género en su acción (P. ej. Adición al II Plan Director de Formación
2015-2018 del objetivo “Formación en igualdad”)

