Unidad para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la Universidad de Murcia
Memoria curso académico 2020-2021
Con el fin de dar cumplimiento a las funciones que tiene asignadas por la legislación en
materia de igualdad, la Unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Murcia ha
desarrollado, durante un curso más, una intensa labor procurando aplicar la perspectiva de género de
manera transversal en el marco del ámbito universitario.
Se debe tener en cuenta que el curso académico 2020-2021 se ha visto influenciado por la
crisis sanitaria que comenzó en el curso anterior, teniendo como consecuencia la no presencialidad
del alumnado como norma general, por ello algunas de las actividades consideradas habituales no han
podido realizarse, y la mayoría lo han hecho en formato virtual.
En relación con la prevención y actuación frente a la violencia de género:
La Unidad para la Igualdad entre mujeres y hombres, ha obtenido nuevamente 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 UMU Libre de violencias se ha centrado en una serie
de actividades relacionadas con 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, compuesto por entrega de premios, iluminación de edificios,
elaboración de un mural de fotografías contra la violencia de género, lectura de manifiesto y minuto
de silencio.
Con ese motivo se organizó el Acto conmemorativo del Día Internacional para la eliminación
de la violencia contra la mujer. En este acto se procedió a la entrega de los Premios a Tesis Doctorales
sobre violencia contra la mujer, los Premios a los mejores Trabajos de Fin de Grado y Trabajos de

Fin de Master en materia de violencia de género y los del III Concurso de Tuits contra la violencia
de género.

Se procedió a la iluminación de edificios emblemáticos de la UMU de color violeta, como la
fachada del Edificio Convalecencia y la fachada de la Facultad de Derecho, esta última como novedad,
con gran aceptación por la ciudadanía.

El tradicional Mural de Experiencias se ha visto convertido este año en el Mural Virtual, que
ha reunido fotografías enviadas por el alumnado, y ha reflejado el lema ganador del III Concurso de
Tuits contra la violencia de género. Posteriormente se expuso en el Centro Social de la UMU durante
semanas.

Una vez más, la Unidad de Género ha colaborado diseñando el cartel que cada año se
confecciona e imprime en homenaje a las víctimas de violencia de género.

Se ha editado en formato tríptico la Guía de actuación ante agresiones sexuales.

En relación a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) se ha
organizado un programa variado de actividades:
-Charla “¿Influye la maternidad en la carrera docente e investigadora?”
-Charla “La igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito científico de la UMU”.
-Charla “Mujer y COVID”.
-Charla “Las diferencias salariales de género en el PDI de la Universidad de Murcia”.
Colaborando a su vez en otras actividades organizadas por otros centros o entidades:
-Charla “Mujer y Deporte”
-Charla “El valor de los cuidados”
-Charla "Protección internacional de los derechos humanos de las mujeres: la ONU en tu
vida". Exposición de Ilustraciones. Mujeres en la sanidad murciana (1409-1969)
-III Concurso de Fotografía “El ojo sobre la lucha”, sobre imágenes en materia de igualdad.
-Exposición “Modelos de Mujer en el siglo XIX. Una mirada fotográfica”

Con motivo de esta celebración se convocó la III Edición de Premios al mejor TFG y TFM en materia de
igualdad de género.

Se entregaron los galardones correspondientes y se hizo lectura del Manifiesto 8M, con la
novedad de su retransmisión en directo y en diferido.

-Se ha patrocinado la III Edición del Concurso Nuevas Cineastas.

-Se ha acogido a alumnado en prácticas, en concreto, dos alumnas del Máster en Igualdad y Género de la
UMU y un alumno del Máster en Igualdad y Género en el ámbito público y privado (Universidad Jaume I).
Las primeras han colaborado en las tareas realizadas por la Unidad en torno al 8 de marzo, y han participado
en elaboración del III Informe Diagnóstico sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la
UMU. Por su parte, el alumno ha organizado el Taller “Respetándonos como jóvenes adult@s con
relaciones sanas”, dividido en varias sesiones presenciales con gran aceptación por parte del alumnado de la
Universidad de Murcia.

Este curso académico, la Unidad ha sido la anfitriona del XIV Encuentro de Unidades de Igualdad
de Género para la Excelencia Universitaria 2021 (RUIGEU). Su edición ha sido telemática, y en ella han
participado las Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas que pertenecen a esta Red. El
encuentro se ha celebrado entre el 4 y el 6 de mayo, con un programa muy variado centrado en la
problemática universitaria en materia de igualdad. Toda la información se encuentra accesible en:
https://eventos.um.es/61849/detail/xiv-encuentro-ruigeu-2021.html?private=ce72e0b808a86847ed1c

Además, la Unidad ha realizado otras labores de índole técnica y asesoramiento:
-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.
Y ha colaborado con otras instancias universitarias para la realización de actos, como es el caso del
Centro de estudios de las Mujeres y de Género (CEMUGE).

Se ha publicado el II Informe Diagnóstico de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres
de la Universidad de Murcia, accesible en https://www.um.es/web/unidad-igualdad/planigualdad/informes-diagnostico.

El curso académico 2020-2021 ha finalizado con la aprobación del II Plan de Igualdad de
la Universidad de Murcia y el III Informe Diagnóstico sobre igualdad de oportunidades entre mujeres

y hombres de la Universidad de Murcia, accesibles en https://www.um.es/web/unidadigualdad/inicio.
Estos documentos se han elaborado tras 9 meses de negociación con las organizaciones sindicales y
con la concurrencia del trabajo colaborativo de un amplio abanico de servicios universitarios. El II
Plan de Igualdad ha sido firmado el 16 de julio por todas las partes integrantes de su Comisión
Negociadora.

