Unidad para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la Universidad de Murcia
Memoria curso académico 2015-2016
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.
Participación en la Mesa redonda: La igualdad un paso contra la discriminación y la exclusión social,
organizada por el Secretariado Gitano el 13 de octubre.
Acto de Apertura Máster "Salud, Mujer y Cuidados": Competencias de la Unidad para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, 20 de octubre.
Presentación de la movilización para participar en la marcha estatal contra las violencias machistas el 7N en
Madrid. Miércoles 28 de octubre en la Sala de Juntas del Rectorado (Convalecencia, 3ª planta)

Exposición Fototerapia como alternativa contra la violencia de género de Loles López, noviembre/diciembre
en el vestíbulo del Rectorado (Edificio Convalecencia).
Organización de la Jornada sobre la violencia de género, 16 de noviembre en el Auditorio del Centro Social.
Convocatoria de las “Ayudas UMU-Cajamar de colaboración del alumnado en la Unidad para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres” en noviembre, y desarrolladas durante el curso académico 2015/2016 por las dos
personas que obtuvieron las ayudas.

Participación en la Mesa Redonda "Lo visible y lo invisible en la violencia machista", 23 de noviembre en el
Salón de Grados de Derecho, organizado por Mujomur.
Intervención en Diálogos intergeneracionales: El Género desde una perspectiva intergeneracional, 24 de
noviembre en la Sala Mariano Baquero.

Elaboración y difusión del Manifiesto de la red de Unidades de Igualdad de Género de las universidades
españolas para la excelencia universitaria con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia
contra las mujeres, 25 de noviembre.
Colaboración en la Charla-coloquio Asesinadas ¿y expuestas?: violencia de género y medios de comunicación,
26 de noviembre en Cieza, organizada por el Foro por el pensamiento y el diálogo.

Representación de teatro de la obra Guernica: "Guerra y horror". Violencia de Género: "Guerra y horror", a
cargo del grupo Candilejas, el 27 de noviembre en la sala de teatro Concha Lavella, organizado en
colaboración de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca.

Muestra de la exposición Mujeres en la Universidad de Murcia: presencia, visibilidad y participación en
distintas ubicaciones:
Del 1 al 18 de septiembre en la Facultad de Biología.
Del 19 de septiembre al 23 de octubre en la Facultad de Derecho.
En Cieza (Biblioteca Pública Padre Salmerón) del 20 de noviembre al 4 de diciembre, en
colaboración con la Sede Permanente de Cieza.
Del 9 de diciembre al 29 de enero en la Facultad de Ciencias Sociosanitarias del Campus de Lorca.
Del 1 de febrero al 10 de marzo en la Facultad de Ciencias del Deporte en San Javier

Participación en las sesiones de lanzamiento del proyecto DARE del Área de Relaciones Internacionales,
celebradas del 15 al 18 de febrero de 2016.
Intervención en la Mesa redonda "Igualdad de género, masculinidades y políticas públicas", el 22 de febrero
en el Salón de Actos del Edificio Rector Sabater (Ronda de Levante), organizada en colaboración con las
Delegaciones de Alumnos de Derecho y Ciencia Política.

Exposición fotográfica "Cuídate", realizada por adolescentes en colaboración con el CAVI de San Javier, el 2
al 15 de marzo en el Claustro de la Facultad de Derecho.

Jornada Logros y metas de
las mujeres gitanas, 8 de
marzo en el Salón de Grados
de la Facultad de Derecho,
en colaboración con el
Secretariado Gitano

Colaboración en el 8 de marzo con DELETREARTES: Mesa Redonda: De Dulcinea a Lady Macbeth.
Figuras femenina en torno a Cervantes y Shakespeare, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho.

Presentación del Colectivo +Mujeres,
9 de marzo en el Colegio Mayor Azarbe.

“No sólo duelen los golpes". Coloquio con la monologuista Pamela Palenciano en el Salón de Grados de
Derecho, 10 de marzo.
Cine Fórum sobre la película 'La Maleta de Marta', 8 de abril en el Aula Antonio Soler (Aulario de la Merced).
Mesa Redonda “Mujeres en guerra: refugiadas y desplazadas”, 18 de abril en el Salón de Grados de la
Facultad de Derecho.
Se ha patrocinado la asistencia del Club de Debate de nuestra Universidad al Foro Estudiantil de Debate
sobre políticas públicas de igualdad, celebrado en abril en la Universidad de Salamanca.

I Concurso de relato corto sobre las mujeres, marzo-abril

Se ha participado en el Cine Fórum sobre la película “Voces (contra la trata de mujeres)”, organizado por el
Foro sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, celebrado los días 28 de abril, 5 y 12 de
mayo.
Seminario Detección de la percepción del alumnado universitario de la violencia de género, del 27 de abril al
29 de junio.
Asistencia al IX Encuentro de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas, celebrado en la
Universidad Autónoma de Madrid los días 12 y 13 de mayo.

Jornada "Detectando la violencia de género
para lograr su erradicación",
4 de mayo en el Salón de Grados
de la Facultad de Derecho.

En la Unidad se han realizado prácticas curriculares de una estudiante del Grado de Publicidad y Relaciones
Públicas y de una estudiante del Master de Género e Igualdad durante este curso académico.
Obtención de una subvención del Instituto de la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, mediante concurrencia pública, para el desarrollo del programa Actuando para Erradicar la violencia
de género.
Participación en el equipo técnico que dinamizó el proceso participativo de elaboración del Código Ético de
la Universidad de Murcia, cuyo texto final fue aprobado en el Consejo de Gobierno el 1 de julio de 2016.
Se han desarrollado labores de asesoramiento en la creación de la Comisión de impacto de género en los
presupuestos de la Universidad de Murcia.
Asistencia las diferentes reuniones mantenidas por la Comisión de Resolución de Conflictos Interpersonales a
lo largo del curso académico
Realización de informes de impacto de género y revisión de la utilización no sexista del lenguaje en
reglamentos, convenios y otros documentos oficiales.

Atención a consultas sobre conciliación, acoso, violencia y otros aspectos relacionados con la igualdad de
género.
Labores de difusión de actividades, jornadas, congresos, etc., relacionadas con el principio de igualdad entre
mujeres y hombres.

