Unidad para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la Universidad de Murcia
Memoria curso académico 2017-2018
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.
Convocatoria del II Concurso de relato corto sobre las mujeres, dirigido a estudiantes de nuestra
Universidad

Jornada sobre "Nuevas y viejas formas de violencia contra las mujeres en el ámbito psicológico y
jurídico. 14 de septiembre en el Hemiciclo.
Presentación del libro "Al margen de la Naturaleza" de Víctor Mora dentro del Ciclo
De/Construyendo. Expolibro, 16 de noviembre.

Asistencia al Seminario “Wich future the Scientific Women want?”, celebrado en la sede de la
Comisión Europea, Bruselas, 17 de octubre de 2017, organizado por la CRUE.
Asistencia a la sesión constituyente del Grupo de Trabajo “Políticas de Género” de la Sectorial de la
CRUE-Sostenibilidad, Universidad Miguel Hernández de Elche, 19 y 20 de octubre de 2017. La Universidad
de Murcia forma parte de la comisión ejecutiva de este grupo de trabajo, ocupando la vocalía de
comunicación.
Asistencia a la I Jornada de Reflexión sobre Actuaciones ante el Acoso en la Universidad,
Universidad de Sevilla, 29 de noviembre de 2017 (10 horas).
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Exposición del Concurso de Carteles para la campaña sobre la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres (2016/2017), del 21 de noviembre hasta el 5 de diciembre en el vestíbulo de la Facultad de
Comunicación y Documentación

Manifiesto 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género contra la
Mujer, e instalación de una pancarta alusiva en el Edificio Convalecencia
Impartición del contenido de igualdad en los cursos:
“FORMACIÓN PARA EL ACCESO Y LA PROMOCIÓN PROFESIONAL: Auxiliares de
archivos y bibliotecas” noviembre 2017.
“FORMACIÓN PARA EL ACCESO Y LA PROMOCIÓN PROFESIONAL: ESCALA
ADMINISTRATIVA” noviembre 2017.
I Congreso Nacional sobre trata de seres humanos: La protección de las víctimas, 23 y 24 de
noviembre.
Mesa redonda: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en acción. La Agenda como guía para la
mejora de las políticas universitarias. Salón de Grados de la Facultad de Economía y Empresa Viernes, 24 de
noviembre.
Competencia digital para la búsqueda de empleo, 29 y 30 de enero, en colaboración con la Fundación
Secretariado Gitano.
Impartición del contenido de igualdad en las dos ediciones del curso Formación para el acceso y la
promoción profesional: Escala de gestión, enero-febrero 2018.
IV Jornadas para la Prevención de las Mutilaciones Genitales Femeninas. Viernes 2 de febrero, Salón
de Actos de la Facultad de Informática.
Conmemoración en la Región de Murcia del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia,
mañana, día 9 de febrero en el Centro Social Universitario.
Exposición Mujeres en la Universidad de Murcia: presencia, visibilidad y participación, del 12 al 25 de
febrero en el Centro Social.

Exposición "Mujeres Relevantes de la Región de Murcia. Ayer y hoy", del 26 de febrero al 12 de
marzo en el Edificio de la Convalecencia.

Visita guiada a la Exposición Mujeres en la Universidad de Murcia: presencia, visibilidad y
participación, 27 de febrero en el Claustro de la Facultad de Derecho.
Conferencias de Nuria Varela "Coeducación, igualdad de género y maltrato", 27 de febrero a las 19
horas en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, y 28 de febrero a las 11,30 horas en el Aula 2.9 del
Aulario Giner de los Ríos, en el marco de las Jornadas Una educación para el Siglo XXI.
En este curso académico, en la Unidad se han realizado Prácticas de un alumno del Máster
Universitario en Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado de la Universidad Jaume I, y de tres
estudiantes del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de nuestra Universidad.
Se ha designado una nueva Comisión de Igualdad de la Universidad de Murcia.
Recomendaciones y atención sobre conciliación de la vida laboral, familiar y personal del
personal de la Universidad de Murcia.
Campaña en redes sociales sobre mujeres relevantes en nuestra Universidad, del 1 al 8 de marzo.

Murales de experiencias sobre la igualdad destinado al alumnado (5 de marzo en la zona cercana la
cafetería de Trabajo Social y CC del Trabajo, y 7 de marzo en el vestíbulo del Aulario de La Merced, de 12 a
16 horas).
Presentación oficial de la Revista IQual (7 de marzo, 12 horas en la Sala de Junta de la Convalecencia,
3ª planta).
Maram Al Masri, Toma la palabra. Salón de Grados de la Facultad de Derecho, 8 de marzo.

Talleres sobre acoso, sexismo y diversidad. (8 de marzo, de 17 a 20 horas, en las aulas 2.03 y 2.04 del
Aulario General de Espinardo).

QFEM (Química y físicas, ¡en marcha!), 8 de marzo, de 11:00h a 14:15h (Charlas de Física en Sala de
Grados y charlas de Química en el Salón de Actos Hermenegildo Lumeras de Castro) y Mesa redonda QFEM
(Salón de Actos Centro Social Universitario).

Presentación del libro Políticas para la Igualdad de Carmen Castro García, dentro del Ciclo de
Ensayo y Pensamiento Contemporáneo de Mujeres, De/construyendo (22 de marzo, en Colette Letras y
Tragos a las 19 horas).
Asistencia a la reunión de la Sectorial la CRUE de Sostenibilidad (Grupo de Trabajo de Políticas de
Género), Universidad de La Laguna los días 22 y 23 de marzo.
Conferencia de Miguel Lorente Acosta: Género y Salud. 17 de abril a las 16,30 horas en el Salón de
Actos de la Facultad de Informática.
Presentación del libro El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital de remedios
Zafra, dentro del Ciclo de Ensayo y Pensamiento Contemporáneo de Mujeres, De/construyendo (26 de abril,
en el Aula Antonio Soler).
Se ha realizado una solicitud a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, junto con la
Universidad Politécnica de Cartagena, para que se apruebe la exención tasas para víctimas de violencia de
género, tal como recoge la legislación vigente y se lleva a cabo en la mayoría de universidades públicas de
nuestro país.

I Congreso Internacional "Retos de la Igualdad entre Mujeres Y Hombres en el Horizonte 2020",
Hemiciclo de la Facultad de Letras, Universidad de Murcia, 26 y 27 de abril de 2018. Obtención de una
subvención del Instituto de la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, mediante
concurrencia pública, para la organización y el desarrollo del Congreso.
Aprobación de la creación del Centro de Estudios de las Mujeres y de Género en la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno, el 12 de abril de 2018.
Aprobación del Protocolo para la prevención, detección y actuación frente al acoso sexual, por razón
de sexo, por orientación sexual e identidad y/o expresión de género. (12 de abril de 2018).
Concesión del Proyecto “Comunicar e informar de manera no sexista e inclusiva”, en el marco de la
convocatoria de Grupo de Trabajo en Servicios del Centro de Formación y Desarrollo Profesional (CFDP),
con la participación de los Servicios de Comunicación y de Información Universitario.
La Unidad ha impartido, en colaboración con el Centro de Formación y Desarrollo Profesional, las
actividades formativas:
-

Seminario sobre igualdad en la Universidad de Murcia, dirigida al PAS y PDI, mayo/2018.
Curso ¿Cómo usar de forma no sexista el lenguaje en el ámbito institucional?, dirigido a
PAS y PDI, mayo/2018.

Asistencia al 11º Encuentro de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas, Universidad de
La Coruña (Campus de Ferrol), 24 y 25 de mayo.
Conferencia de Laura Freixas: "Quiero una mujer que no diga naaaa. El mandato de silencio y la
justificación de la violencia contra las mujeres”, jueves 31 de mayo a las 18 horas en el Aula Antonio Soler.
Presentación del libro de María Galindo "No se puede descolonizar sin despatriarcalizar", viernes 29
de junio a las 18,30 en el Aula Antonio Soler.
Exposición de fotografía “Yes Women Can. We Could. We Can”, en el Vestíbulo del Edificio
Convalecencia hasta el 29 de junio, con las obras presentadas al certamen convocado por la Universidad de
Granada, cuyo primer premio ha ganado la alumna de la Universidad de Murcia, Paula Martínez Forca.
Aprobación del Reglamento por el que se aprueba el procedimiento para el cambio de nombre
propio de uso común, a efectos internos, de las personas transexuales, transgénero e intersexuales que
estudian o que prestan servicios en la Universidad de Murcia, en Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2018.
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.

