Unidad para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la Universidad de Murcia
Memoria curso académico 2016-2017
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 el Seminario Transversal: Competencias Especialistas en Enfermería de la
Directora de la Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para explicar las competencias de
la Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Murcia.
Mesa Redonda. Acoso laboral y por razón de sexo en el ámbito laboral. Miércoles 14 de septiembre
a las 10.30h en el Salón de Grados de Derecho.
Constitución de la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos de la Universidad de
Murcia, mediante Resolución Rectoral de septiembre de 2016.
Mesa Redonda: Mujer y Discapacidad en la Universidad de Murcia, 24 de octubre a las 19 horas en
el Salón de Grados de Derecho.

Presentación del libro La otra mejilla de María Sánchez Miaja. Miércoles, 23 de noviembre, a las
18 horas en la Sala de Grados Jorge Guillén de la Facultad de Letras.

Campaña de prevención contra la violencia de género en el ámbito universitario mediante la
difusión de material promocional sobre la igualdad y el rechazo a la violencia ejercida sobre las
mujeres, financiado gracias a la obtención de una subvención del Instituto de la Mujer del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de mensajes de visibilización sobre las
víctimas de violencia de género que se producen en nuestro entorno nacional a través del correo
electrónico institucional.. 25 de noviembre, DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, convocatoria de un minuto de silencio a las
12.00 h. en la puerta principal de todos los centros de la Universidad de Murcia.

Charla "Hacia la Regulación Igualitaria de la Protección por Maternidad y Paternidad", 30 de
noviembre en la Facultad de Ciencias del Trabajo.

Mesa redonda: “¿Está preparada nuestra universidad para educar en igualdad?”, 13 de diciembre a
las 19 horas en el Hemiciclo de la Facultad de Letras.

I Concurso para la campaña sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres (2016-2017)
Exposición "Cuerpos Diversos" de la Federación de Mujeres Jóvenes, en el Claustro de la Facultad
de Derecho del 20 al 24 de febrero.
Jornada: Mujeres y violencias corporales, 22 de febrero en el Salón de Grados de la Facultad de
Derecho.
Actividades conmemorativas del Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo:

Actividades publicitadas con la imagen ganadora del I Concurso para la campaña sobre la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres (2016-2017) en la Universidad de Murcia, y promoción de la
igualdad en todos los edificios de la Universidad de Murcia mediante la imagen y el lema ganadores
proyectados en mupis y televisiones.
Cine Forum sobre "La estación de las mujeres", organizado con la Fundación Secretariado Gitano 8
de marzo a las 9,30 en el Hemiciclo de la Facultad de Letras.

Jornada de la Federación de Asociaciones Africanas de Murcia. Museo de la Ciudad (Plaza de las
Agustinas) a las 10 horas del 11 de marzo.

Publicación del Manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad para la Excelencia Universitaria
(RUIGEU).

Lanzamiento de una Macroencuesta entre el colectivo estudiantil para conocer su percepción sobre
la violencia de género. De acuerdo con diversas informaciones estadísticas, la violencia de género se
está incrementando de forma significativa y preocupante entre jóvenes y adolescentes por lo que la
Universidad de Murcia, como agente de cambio social, está interesada en conocer la percepción de
su alumnado acerca de esta lacra global.

Voces de Mujeres y Refugio, encuentro-café Refugium, 23 de marzo en el Hemiciclo de la Facultad
de Letras.
Mesa redonda: Las costuras de Deltreartes, viernes, 24 de marzo, a las 19 horas en el Hemiciclo de
la Facultad de Letras.
Exposición "Mujeres en la Universidad de Murcia: Presencia, Visibilidad y Participación” en Sala de
la Biblioteca Pública Municipal (Mula), del 8 al 26 de marzo.

Presentación del libro Menores expuestos a la violencia de género. 29 de marzo a las 19,30
horas en el Hemiciclo de la Facultad de Letras.
Inauguración del Jardín contra la Violencia de Género, 12 de mayo en el aparcamiento de la
Facultad de Enfermería-Medicina. (http://tv.um.es/video?id=93221&cod=a1b1c4d1)

Asistencia al X Encuentro de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas, celebrado en
la Universidad de Córdoba los días 31 de mayo y 1 de junio.
Tenida Blanca Abierta, organizada por la R. L. ITACA, No. 8 al Oriente de Alicante, Gran Logia
Femenina de España, con la colaboración de la Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
el próximo jueves, 15 de junio, en el Aula 1.5 del Aulario de La Merced, a las 19:00 h.
Recomendaciones y atención sobre conciliación de la vida laboral, familiar y personal del personal
de la Universidad de Murcia.
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.
En la Unidad se han realizado prácticas de tres alumnas del Ciclo Formativo Superior de
Promoción de la Igualdad de Género del Instituto Gabriel Miró de Orihuela, durante el curso
2016/2017.

Encomienda rectoral de la elaboración del protocolo de prevención del acoso a la Unidad para la
Igualdad.
La Unidad para la Igualdad ha impartido Cursos dentro de los planes de formación para el
personal:
-

Curso de Formación para el acceso y la promoción profesional: Administrativos,
marzo/2017.
“Seminario sobre igualdad en la Universidad de Murcia", dirigida al PAS y PDI,
mayo/2017.
Curso "¿Cómo usar de forma no sexista el lenguaje en el ámbito institucional?", dirigido a
PAS y PDI, mayo/2017

Apertura de la línea de Voluntariado para la igualdad para estudiantes de la Universidad de Murcia.
Designada la nueva Comisión de Igualdad de la UMU mediante Resolución Rectoral en febrero de
2017.
Creación y presentación de la Revista iQUAL. Revista de Género e Igualdad de la Universidad
de Murcia, (marzo-julio 2017).

