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ACTIVIDADES REALIZADAS
SEPTIEMBRE 2020 - JULIO 2021
1.

Acciones y estrategias

1.1

Aprobación por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Comisión de
Igualdad de Exención de matrículas para víctimas de violencia de
género y sus hijas e hijos dependientes. Octubre de 2020.

1.2

II Edición de los Premios “Francisca De Nebrija” de la Universidad De
Alcalá Al Mejor Trabajo De Fin De Grado, Trabajo De Fin De Máster Y
Tesis Doctoral en materia de igualdad de género. Convocatoria: 18
septiembre 2020. Ceremonia de entrega: 8 de marzo de 2021.

1.3

Reunión de la Comisión de Igualdad de la UAH. Enero 2021.

1.4

Reuniones on line de la directora de la Unidad de Igualdad con Concha
Carrasco, directora de la Cátedra Isabel Muñoz Caravaca, y Soledad
Andrés, profesora de la UAH, para tratar la iniciativa de creación de un
Máster en Estudios de Género. 15 enero 2021 y reuniones posteriores.

1.5

Participación en RUIGEU (Red de Unidades de Igualdad para la
Excelencia Universitaria): Trabajo en red por correo electrónico
(transferencia de información y datos de interés, realización y
resolución de consultas). Colaboración en la elaboración y difusión del
Manifiesto CRUE-RUIGEU de 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
y del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la mujer. Participación en el XIV Encuentro anual,
celebrado el 4 y 5 de mayo de 2021 (MS Teams). Miembro del grupo
RUIGEU de propuesta de normativa.

1.6

Reuniones RUIGEMA (Red de Unidades de Igualdad de Género de las
universidades públicas madrileñas). Reuniones on line periódicas.

1.7

Participación en el Grupo de Trabajo del Consejo de Cooperación de
“Género y Desarrollo”, en el marco de la Dirección General de Políticas
de Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. Objetivo: incorporar la perspectiva feminista a la
Cooperación Española. Reuniones online periódicas. Trabajo en red por
correo electrónico (transferencia de información y datos de interés,
realización y resolución de consultas).

1.8

Convenio de acogida de alumnado en prácticas en el seno de la Unidad
de Igualdad con institutos públicos en el marco del programa de
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formación profesional de ‘Promoción de la Igualdad efectiva entre
hombres y mujeres’.
1.9

Trabajo con equipo de Biblioteca de la UAH para creación de Sección
bibliográfica especializada en estudios de género.

1.10 Constitución de la Comisión redactora y negociadora para elaborar el
II Plan de Igualdad de la UAH. Reuniones: 11 de mayo, 31 de mayo,
24 de junio.
1.11 Preparación de la II edición del Título de especialista Agente y
Promotor/a de Igualdad en convenio con la CAM.
2.

Organización,
actividades

colaboración

y

participación

en

jornadas

y

2.1. Continuación del programa “Aula Abierta” (Salón de actos del
Rectorado) en colaboración con la concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Alcalá. Preparación de nuevo convenio de
colaboración con concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares. 6 sesiones celebradas en modo presencial y/o virtual: 30 de
septiembre: “Viaje a la trata” a cargo de Mabel Lozano; octubre:
“Masculinidad y paternidad. Propuestas para la equidad de género”, a
cargo de Santiago Moreno Larriba; 26 de noviembre: “25N:
Ciberfeminismo contra las violencias machistas” a cargo de Towanda
Rebels; 28 enero: 'Caras nuevas de viejas violencias machistas' a cargo
Laura Redondo. 25 febrero: 'Herramientas frente a la brecha salarial:
normativa y planes de igualdad' a cargo Remedios Menéndez Calvo; 25
marzo: ‘Conciliación corresponsable: Nuevas formas de trabajo’, a
cargo de Isabel Hernández; 22 de abril: “La herencia cultural: en busca
de la identidad como escritora” por la Dra. Julia Barella Vigal; 27 de
mayo: "La mujer y su fortaleza psicológica: Instrumento de visibilidad
personal y social", a cargo de la Dra. María Castellano Arroyo.
2.2. Participación en el Seminario internacional Las Mujeres ante la justicia
¿sujeto de derechos y objeto de protección?, Universidad Complutense
de Madrid/IMIO. Ponencia de la Directora de la Unidad de Igualdad:
“Juzgar con perspectiva de género en la publicidad y en la
contratación”. 10 septiembre 2020.
2.3. Participación en los actos por el Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer organizado por AMPAH: Presentación de la
convocatoria del V Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de
género y conferencia: “Políticas públicas y lucha contra la violencia de
género” a cargo de Araceli Martínez Esteban. 25 de noviembre 2020.
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2.4. Impartición de la Jornada sobre “Actuación frente al acoso sexual, por
razón de sexo, orientación sexual o identidad de género” dirigida al
PAS de UAH. 25 de noviembre 2020.
2.5. Participación en la II Jornada de la Cátedra de Investigación de UAH
“Isabel Muñoz Caravaca”: “Igualdad de género entre adolescentes y
legislación de las violencias”. 24 y 26 de noviembre 2020.
2.6.

Presentación de la Jornada “Mujer y transformación social”, con
participación de PDI de UAH, USe y UV, celebrada el 18 de diciembre
2020.

2.7.

Participación en el jurado de los premios para alumnos/as de Primaria
y de ESO y Bachillerato “Ellas también hacen Historia”, convocados por
UAH y Archivo Histórico Provincial de Guadalajara con motivo de la
exposición "Con nombre de mujer. Las mujeres en el callejero de
Guadalajara". Acto de entrega de premios 17 de diciembre 2020.

2.8. Asistencia a las Jornadas del OCUD: ‘20 años de la ESCUDE: Avances
y retos de la Cooperación Universitaria al Desarrollo’. 20 y 21 de enero
2021.
2.9. Participación en el jurado del Premio Mª Isidra de Guzmán, organizado
por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, para investigaciones en
Estudios de Género. 27 de enero.
2.10. Colaboración y participación en la II Jornada sobre ‘Mutilación Genital
Femenina en el siglo XXI: Generando Redes’, con la Asociación de
Mujeres Progresistas de Alcalá (AMPAH). 25 de febrero de 2020.
2.11. Colaboración con el Instituto Quevedo de las Artes del Humor para la
celebración de: de marzo a abril, y con motivo del 8M, la exposición
“Caricatoras. Escritoras a través de la caricatura” y las Mesas
cuadradas de humor inteligente: “Humor y género” y “Humor y
perspectiva de género”, en conmemoración de las reivindicaciones del
movimiento feminista; de febrero a abril, la exposición virtual: “La vida
en Viñetas” de Raquel Gu.
2.12. Asistencia a la mesa redonda virtual sobre ‘Política exterior y de
cooperación feminista’, organizada por la Agencia Española de
Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), Fundación Carolina y
Casa América. 10 de marzo.
2.13. Asistencia al evento virtual ‘Del “no es no”, al “sí es sí”: normas y
políticas públicas para la erradicación de las violencias sexuales contra
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las mujeres’, organizado por el Ministerio de Igualdad, en el marco de
las 65º Periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer. 23 de marzo.
2.14. Participación en el “IV Seminario Mujeres del Siglo de Oro” “Las
referentes” organizado por la Asociación de Mujeres Progresistas de
Alcalá y la concejalía de Cultura del Ayto. de Alcalá de Henares.
Ponencia de la Directora de la Unidad de Igualdad: “La huella de
Franscisca de Nebrija”. 16 y 17 de abril 2021.
2.15. Colaboración y apoyo al Grupo de Investigación Centro de Estudios e
Investigación para la Igualdad de Género (CEIG) para la organización
de las V Jornadas sobre Cuestiones Actuales de Igualdad de Género:
“Nuevas caras de violencia de género en la era digital”. 20 y 21 de
mayo de 2021.
2.16. Participación en el jurado y la entrega del V Premio de Francisca de
Pedraza contra la Violencia de Género, organizado por la Asociación de
Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares. Reunión Jurado 22. Acto
lectura del fallo del jurado: 25 de junio 2021.
3. Difusión, comunicación y otras actividades
3.1

Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Acto
de homenaje de la Universidad de Alcalá: Lectura de manifiesto e
iluminación de la fachada del Colegio de San Ildefonso (Rectorado). 25
de noviembre 2020.

3.2

Campaña “UAH, espacio libre de violencias homófobas y machistas”
mediante cartelería, internet (web y redes sociales) para difusión del
Protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual, por razón
de sexo, orientación sexual o identidad de género. Noviembre 2020.

3.3

Día Internacional de la Mujer: Lectura de Manifiesto UAH y
retransmisión en streaming el día 8 de marzo 2021.

3.4

Visitas guiadas “Las mujeres en Alcalá”. Tres visitas en marzo y tres
en abril dirigidas a miembros de la comunidad universitaria de la UAH.

3.5

Participación en Encuentro con estudiantes en la Facultad de
Económicas con ocasión del Día internacional de la Mujer. Intervención
de la Directora adjunta de la Unidad de Igualdad. Marzo 2021.

3.6

Divulgación de acciones formativas y de investigación en materia de
igualdad. A través de Comunica2.0 del Vicerrectorado de Políticas de
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Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, y la web y la lista de
distribución de correo electrónico de la Unidad de Igualdad.
3.7

Actualización del espacio “Covid-19” e impacto de género en la web de
la Unidad de Igualdad.

3.8

Participación en distintos rankings internacionales y encuestasauditoría solicitadas por organismos públicos. La UAH entre las 100
primeras Universidades del Mundo en ODS 5 (igualdad de género)
según el Ranking Times Higher Education.

3.9

Presentación de Pablo Prego, doctorando e investigador de la UAH, al
Premio Nacional de Juventud 2020, ganador en la categoría de
Derechos Humanos.
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