Unidad para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la Universidad de Murcia
Memoria curso académico 2019-2020
La Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, consciente de la necesidad de lograr
la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, ha llevado a cabo a lo largo del curso pasado
una serie de actuaciones encaminadas, sobre todo, a la sensibilización y concienciación de la
sociedad en materia de igualdad. Dichas actuaciones van desde la convocatoria de concursos,
colaboración en talleres, conferencias, coloquios, o la impartición de cursos de formación hasta la
prevención y actuación frente a la violencia de género.
La Unidad ha desarrollado una presencia institucional en numerosos eventos:
-Seminario Internacional, Mujer, Prensa y Comunicación. 16, 17 y 18 de octubre.
-Jornada Women in Power. 29 octubre.
-V Seminario Permanente: Género de ayer a hoy. 19 y 20 de noviembre.
-Jornada "Retos de la Comunicación y el Periodismo desde la perspectiva de género".
Plataforma Colombine, 25 enero 2020.

Se han organizado diferentes actividades de divulgación y difusión desde distintos ámbitos
del conocimiento:
- Participación en el Proyecto OdSesiones con la programación del Objetivo de Género:
-El gran lazo violeta humano. 2 de octubre.
-Mesa redonda: El techo de cristal en las profesiones jurídicas. 4 de octubre.
-Jornada Las mujeres en el mundo laboral. 10 de octubre.
-Jornada Igualdad de Género en la Europa siglo XXI. 16 octubre.

ANMA.

- Proyección Ciclo de Mujeres Cineastas "El Gran Vuelo". Filmoteca Regional de Murcia.

-Actividades por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
-Jornadas sobre delincuencia sexual. Facultad de Derecho. 17 y 18 de Febrero.

Programa conmemorativo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo):
Con motivo de la conmemoración de este día internacional se ha organizado un programa variado
de actividades:
-Charla “La gestión de las relaciones tóxicas: entre el amor y el odio”

-Concierto-Exposición: “Las mujeres que habitan en mí”.
-Exposición Modelos de mujer en el siglo XIX. Una mirada fotográfica.
-Mujeres en la Facultad de Medicina

-Con motivo de esta celebración se convocó la II Edición Premios al mejor TFG y TFM en
materia de igualdad de género y se entregaron los galardones el 6 de marzo.

- Lectura del Manifiesto 8 de marzo en el acto público de entrega de premios.
-Se patrocinó la convocatoria del premio para cortometrajes Nuevas Cineastas.

Y se ha colaborado con otras acciones organizadas en los centros:
-¡Químicas y Físicas!
-De las aulas de sociología al 8M
-Homenaje a Margarita Zielinski Picquoin

-Escape Room lúdico-educativo contra la Violencia de Género y por la Igualdad.

Además, se programaron otras actividades que debieron ser suspendidas debido a la crisis sanitaria
derivada de la pandemia por el COVID-19, como son:
-Seminario “La mujer molesta de Rosa Mª Rodríguez Magda*. Género y Feminismo en el
debate contemporáneo, 26 de marzo.
-Taller “Dentro y fuera de la pantalla”, 18 de marzo.
-Igualdad y Violencia de Género: perspectivas de futuro y desjudicialización de respuestas,
con la presencia de Victoria Rosell, 17 Marzo.
-IV Jornadas Arte, Poder y Género. Mujer y Retrato en el Renacimiento: Usos, funciones y
formas de exhibición, 7 y 8 de mayo.
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.
Se han impartido cursos de Formación Corporativa sobre igualdad:
-Comunicar e informar de manera inclusiva, 1ª edición (25 de febrero para Pdi y 26 de
Febrero para Pas)
-Comunicar e informar de manera inclusiva, 2ª edición para Pas en junio
-Cómo actuar frente a casos de violencia de género y sexual (JUNIO y SEPTIEMBRE para
Pas, y septiembre para PDI)
De manera muy específica, la Unidad ha coordinado el desarrollo de un nuevo Grupo de Trabajo
en Servicios con el tema Comunicar e informar de manera no sexista e inclusiva II (desarrollado desde
enero a junio de 2020) con el objeto de evaluar, diagnosticar y hacer propuestas de mejora a las
aplicaciones informáticas, webs, normativas e impresos destinados a estudiantes para sus trámites
académicos, como una primera toma de contacto con la institución, en el curso 2019/20. Este
proyecto se ha realizado en colaboración con las unidades implicadas en su gestión, Servicio de
Información Universitario, Servicio de Comunicación y Área de Gestión Académica.
PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La Unidad para la Igualdad entre mujeres y hombres, ha obtenido una financiación especial del
Pacto de Estado contra la violencia de género con la que ha desarrollado un programa especial
de actividades relacionadas con este tema:
El proyecto desarrollado con el nombre Ponle un 0 a la violencia de género está integrado
por una serie de actividades, circunscritas casi íntegramente al ámbito universitario, centradas en la
prevención y la actuación frente a la violencia de género desde distintas perspectivas, y que
comienzan cronológicamente hablando con el programa previsto para la conmemoración del 25 de
noviembre, cuyo cartel adjuntamos, compuesta por entrega de premios, iluminación de edificios,
elaboración de un mural de expresiones, proyección de cine, una campaña para depositar en
contenedores las experiencias sobre violencia de género, lectura de manifiesto, exposición de lonas
con el nombre de todas las mujeres asesinadas hasta ese momento de 2019.
Con ese motivo se organizó el Acto conmemorativo del día internacional para la eliminación de la
violencia contra la mujer.

Se procedió a la iluminación de edificios emblemáticos de la UMU de color violeta, como el
Claustro de la Facultad de Derecho y el Edificio Convalecencia, sede del Rectorado.
Otra de las actividades que se ha realizado en años anteriores y que tiene mucho éxito de
participación, especialmente del alumnado es el mural de experiencias, libre expresión sobre la
VG.

Se convocó a toda la comunidad universitaria para confeccionar un mural de expresiones
sobre la violencia de género en un lienzo, con gran afluencia de participación por parte de la
comunidad universitaria, lienzo que todavía hoy cuelga en el vestíbulo del Centro Social del Campus
de Espinardo. El lema central del lienzo fue el tuit que resultó ganador en el I Concurso de Tuits
contra la violencia de género convocado por la Unidad para toda la comunidad universitaria.

Fotografía de la entrega de los premios

Foto del grupo tras la lectura del manifiesto de la Red Universitaria de Igualdad de Género de las
Universidades Españolas para la Excelencia Universitaria (RUIEGEU).

Ejemplar de unas de las lonas con el listado de las mujeres víctimas de la violencia machista hasta el
31 de octubre de 201, que se instalaron en varios de los edificios universitarios donde más concurre
la comunidad universitaria.
Se realizó también la campaña DEPOSITA LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO VIVIDAS
La campaña consistía en instalar en distintos edificios de los campus universitarios contenedores
señalizados adecuadamente para que se depositaran en ellos papeles con experiencias, opiniones,
denuncias…conocidas y vividas.

Con la llegada de la pandemia sanitaria provocada por el COVID-19, y la declaración del
“estado de alarma”, en pleno mes de marzo, nos vimos obligadas a suspender buena parte de la
programación prevista
Desde ese momento hemos adaptado nuestro proyecto a las circunstancias sobrevenidas, al
confinamiento y a la ausencia de la actividad presencial, reconvirtiendo las acciones para
proporcionarles utilidad dentro del contexto.
De esta manera hemos colaborado con la campaña lanzada desde la Universidad de Murcia para
evitar que parte del alumnado se viese obligado a abandonar sus estudios a causa de la situación
económica derivada del confinamiento. Campaña Ningún estudiante atrás
Se ha realizado una campaña de sensibilización contra la violencia de género con la
elaboración de distinto material promocional de una cultura libre de violencia en distintos
soportes: mascarillas, vasos y botellas, pen.
Además, se ha realizado un vinilo adhesivo para que se visualice en todos los espacios públicos de
la UMU el rechazo a la violencia de género. Se trata de colocar esta imagen en aulas, bibliotecas,
salas de estudio, vestíbulos de los distintos centros por los que transitan miles de personas.
En el periodo que nos ocupa, con la financiación proporcionada por la Unidad para la Igualdad
entre mujeres y hombres, la Unidad de Género del Servicio de Psicología Aplicada (SEPA), ha
prestado atención psicológica a tres estudiantes víctimas de agresiones sexuales y/o violencia de
género, con un total de 16 sesiones.
Otra línea de actuación estaba encaminada a desarrollar una intensa campaña de actuación de
prevención de las agresiones sexuales y la violencia de género en las fiestas universitarias.

Se continuó el proyecto de instalar puntos violeta en cada una de las celebraciones festivas para
lo que se desarrolló una intensa gestión para coordinar a distintos vicerrectorados y servicios.

Paralelamente se prolongó la convocatoria de la línea de voluntariado dedicado al soporte de los
citados puntos, su atención y mantenimiento a lo largo de todo el curso académico. Se realizó una
convocatoria entre el alumnado de la UMU, se les impartió un curso sobre el tema por parte de
Cruz Roja, se preparó un material para repartir y consultar en los puntos, y se confeccionaron petos
identificativos para estos voluntarios.
Esta campaña ha estado acompañada de la realización de la formación específica sobre cómo
actuar ante las agresiones sexuales y la violencia de género abierta a todo el personal de la UMU.

