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1. Curso 2012/2013
1.1. Difusión y comunicación
 Creación y mantenimiento del espacio web de la Unidad, y de la cuenta de
correo.
 Envío de una carta de presentación del Servicio y de su Directora, a través de
un mailing a toda la UAH, y al resto de Universidades públicas españolas.
 Divulgación de acciones formativas y de investigación a través de Comunic@.
 Cartel de identificación de la Unidad en su sede del Rectorado.
 Atención de consultas de otras Unidades homónimas de Universidades
españolas, así como de alumnado de postgrado que realizan estudios de
investigación sobre la igualdad de género en la enseñanza superior.

1.2. Recursos
 Concesión de la Ayuda-subvención PACUI-2012 del Instituto de la Mujer, para
financiar la realización de un Ciclo de Jornadas sobre “Apoyo y sensibilización:
la igualdad de oportunidades en la Universidad” (prorrogado hasta finales de
octubre de 2013).

1.3. Colaboraciones y participación en actividades
 Adscripción a la Red de Unidades de igualdad de género para la excelencia
universitaria (RUIGEU).
 Colaboración con la “Asociación GENET- Red de estudios de género”; con la
Revista “con la A”; también con la Asociación “Eleanor Roosevelt”; y con la
Asociación de Hombres para la igualdad de género (AHIGE).
 A petición del Instituto Franklin de Estudios Norteamericanos, hemos dado
nuestro apoyo a la realización del XV Simposio de la Asociación internacional
de mujeres filósofas, que tendrá lugar en junio de 2014 en la UAH.
 Colaboración con el Decanato de la Facultad de Derecho en la realización de
obras en la fachada de su edificio para poner dos placas en honor a Clara
Campoamor y Concepción Arenal. Y participación en el acto académico de
presentación de las mismas (10/5/2013).
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 Asistencia al VI Encuentro de Unidades de igualdad de universidades
españolas: “Presente y futuro de la igualdad de género en las Universidades”
(Granada).
 Asistencia a diversos encuentros y eventos organizados por el Centro Asesor
de la Mujer/Concejalía de igualdad (Ayuntamiento de Alcalá de Henares), así
como a diferentes actos protocolarios, convocados por la Comunidad de
Madrid y a nivel estatal.

1.4. Acciones y estrategias
 Preparación y negociación del Reglamento de la Comisión delegada de la
Unidad de igualdad de la UAH.
 Realización de una sesión constitutiva y dos sesiones ordinarias de la referida
Comisión de igualdad.
 Redacción del Manifiesto contra la Violencia de género con motivo de la
conmemoración del 25 de noviembre.
 Ciclo de Jornadas (Facultad de Derecho):
o Igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito universitario (7/3/2013).
o Estudios feministas, de las mujeres y de género (8/3/2013).
o Campus de excelencia: las unidades de igualdad (13/3/2013).
 Participación en la redacción del Manifiesto de la RUIGEU con motivo de la
celebración del 8 de marzo.
 Jornada “La contribución de la UAH a la igualdad de oportunidades: propuestas
y retos” (Facultad de Medicina; 28/5/2013).
 En fase de elaboración:
o Diagnóstico de situación para la implementación del Plan de Igualdad
de los trabajadores y las trabajadoras de la UAH.
o Suscripción del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares (Centro Asesor de la Mujer; Concejalía de igualdad)
y la Universidad de Alcalá (Unidad de igualdad).
o Ciclo de Jornadas sobre “Violencia y acoso: prevención y erradicación” y
“Sexualidad y género”.
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o Concurso para diseñar el logotipo de la Unidad de Igualdad.

2. Curso 2013/2014
2.1. Difusión y comunicación
 Mantenimiento
del
espacio
web
http://www.uah.es/otros/igualdad/inicio.asp

de

la

Unidad:

 Divulgación de acciones formativas y de investigación a través de Comunic@
y mailing a toda la UAH.
 Atención de consultas de miembros de la UAH, de otras Unidades homónimas
de Universidades españolas, así como de alumnado de postgrado que realizan
estudios de investigación sobre la igualdad de género en la enseñanza superior.

2.2. Colaboraciones y participación en actividades
 Suscripción del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares (Centro Asesor de la Mujer; Concejalía de igualdad) y la Universidad
de Alcalá (Unidad de igualdad).
 Colaboración con la Asociación “Eleanor Roosevelt”, la Asociación “Red de
estudios de género” (Genet-CSIC) y el “Club del Talento: mujeres y TIC”.
 Puesta en marcha de la Exposición <<Permitido indagar>> del colectivo
“Generando Arte”, organizada por Extensión Universitaria (Sala San José de
Caracciolos).
 Asistencia al VII Encuentro de Unidades de igualdad de universidades
españolas: “Las políticas de igualdad en la gobernanza de las Universidades:
conciliación, investigación y docencia” (5 y 6 de junio de 2014, Valencia).
 Asistencia a diversos encuentros y eventos organizados por el Centro Asesor
de la Mujer del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, así como a diferentes
actos protocolarios, convocados por la Comunidad de Madrid y a nivel estatal.

2.3. Acciones y estrategias
 Realización de tres sesiones ordinarias de la Comisión de igualdad.
 Ciclo de Jornadas sobre “Violencia y acoso: prevención y erradicación” (Facultad
de Ciencias económicas, empresariales y turismo) y “Sexualidad y género”
(Facultad de Medicina), los días 20, 26 y 27 de septiembre de 2013.
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 Redacción del Manifiesto contra la Violencia de género con motivo de la
conmemoración del 25 de noviembre.
 Elaboración del Diagnóstico de situación para la implementación del Plan de
igualdad de la UAH.
 Participación en la redacción del Manifiesto de la Red de Unidades de igualdad
de género para la excelencia universitaria (RUIGEU) con motivo de la
celebración del 8 de marzo.
 Ciclo de Coloquios “Día internacional de la Mujer” (Facultad de Derecho), los
días 5 y 6 de marzo de 2014.
 Elaboración del Código de conducta ante el acoso sexual y por razón de sexo
en la Universidad de Alcalá.
 Trabajo en el diseño del I Plan de igualdad de oportunidades para los
trabajadores y las trabajadoras de la Universidad de Alcalá.
 Solicitud de la subvención pública convocada por el Instituto de la Mujer para
la realización de Actividades del ámbito universitario relacionadas con la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el año 2014.

3. Curso 2014/2015
3.1. Difusión y comunicación
 Mantenimiento
del
espacio
web
http://www.uah.es/otros/igualdad/inicio.asp

de

la

Unidad:

 Divulgación de acciones formativas y de investigación a través de Comunic@
y mailing a toda la UAH.
 Atención de consultas de miembros de la UAH, de otras Unidades homónimas
de Universidades españolas, así como de alumnado de postgrado que realizan
estudios de investigación sobre la igualdad de género en la enseñanza superior.
 Apoyo a la creación de un espacio propio sobre la igualdad y la cultura de la
paz en la Radio UAH.

3.2.Colaboraciones y participación en actividades
 Colaboración con la Asociación “Eleanor Roosevelt”, la Asociación “Red de
estudios de género” (Genet-CSIC), la Concejalía de igualdad del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, “La Colectiva-Proyectos para la salud y la igualdad de
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género”, Cátedra de Democracia y Derechos Humanos (Defensor del puebloUAH) y la Asociación de mujeres juristas “Themis”.
 Asistencia al VIII Encuentro de Unidades de igualdad de universidades
españolas: “Por un compromiso por la conciliación en la universidad pública” (7
y 8 de mayo de 2015, Salamanca).
 Presencia en diversos encuentros y eventos organizados por el Centro Asesor
de la Mujer del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, así como a diferentes
actos protocolarios, convocados por la Comunidad de Madrid y a nivel estatal.
 Participación en el Jurado del XX Premio de investigación “María Isidra de
Guzmán”.

3.3. Acciones y estrategias
 Realización de tres sesiones ordinarias de la Comisión de igualdad.
 Elaboración del Diagnóstico (cuantitativo) de situación para la
implementación del Plan de igualdad de la UAH, encargado al Instituto de
Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá (IAES). Y realización
del Plan de igualdad de oportunidades para los trabajadores y las
trabajadoras de la Universidad de Alcalá. Aprobado en Consejo de
Gobierno de 25 de junio de 2015.
 Participación en la Formación del PAS con el Curso “Sensibilización en
igualdad de oportunidades” celebrado los días 16 y 23 de octubre de 2014
(Facultad de Derecho).
 Participación en las V Jornadas “Violencia de género” organizadas por el
Consejo de Estudiantes de la UAH los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2014 en
la Facultad de Derecho.
 Organización de la Jornada de Estudio “Derechos Humanos y violencia sexista”
(Facultad de Derecho) el 27 de noviembre de 2014.
 Organización del Ciclo de Coloquios “Día internacional de las Mujeres”
(Facultad de Derecho), los días 4 y 5 de marzo de 2015.
 Colaboración en la realización de dos sesiones del Programa “Aula abierta”
(Concejalía de la Mujer), en la Facultad de Derecho:
o Libro Forum “50 sombras de Grey y Las mujeres que aman demasiado”
el 23 de abril.
o Vídeo Fórum “Miss Escaparate” el 14 de mayo.
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 Organización de la Conferencia magistral “Posmachismo y violencia de género”
a cargo de D. Miguel Lorente Acosta (Sala de Conferencias internacionalesRectorado) el 19 de mayo de 2015.

4. Curso 2015/2016
4.1. Difusión y comunicación
 Mantenimiento del espacio web de la Unidad: https://www.uah.es/es/conocela-uah/compromiso-social/igualdad/
 Divulgación de acciones formativas y de investigación a través de Comunic@
y mailing a toda la UAH.
 Atención de consultas de miembros de la UAH, de otras Unidades homónimas
de Universidades españolas, así como de alumnado de postgrado que realizan
estudios de investigación sobre la igualdad de género en la enseñanza superior.

4.2.

Colaboraciones y participación en actividades

 Colaboración con la Asociación “Eleanor Roosevelt”, la Asociación “Red de
estudios de género” (Genet-CSIC), la Concejalía de igualdad del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, la Plataforma Feminista del Henares y la Fundación
Tomillo.
 Asistencia al IX Encuentro de Unidades de igualdad de universidades
españolas, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid los días 12 y 13
de mayo de 2016, asumiendo la Coordinación del grupo de trabajo sobre
“Acoso y violencia sexista”.
 Presencia en diversos encuentros y eventos organizados por el Centro Asesor
de la Mujer del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, así como a diferentes
actos protocolarios, convocados por la Comunidad de Madrid y a nivel estatal

4.3.

Acciones y estrategias

 Nombramiento de la Profª. Dra. Dª Carmen Figueroa Navarro como Delegada
del Rector para las Políticas de inclusión y otras garantías de la comunidad
universitaria (responsable de igualdad en la UAH).
 Realización de dos sesiones ordinarias de la Comisión de Igualdad. Y
modificación de su Reglamento de régimen interno (BOUAH-junio 2016).
 Impulsar la elaboración del Diagnóstico (cualitativo) de situación para
completar el seguimiento y evaluación del Plan de igualdad de la UAH,
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encargado al Instituto de Análisis Económico y Social de la Universidad de
Alcalá (IAES).
 Promover la elaboración de un Protocolo de prevención y erradicación del
Acoso.
 Participación en la Formación del PAS con el Curso “Manual de lenguaje no
sexista (Sensibilización en igualdad de oportunidades)” celebrado los días 28 y
29 de septiembre de 2015 y los días 15 y 16 de junio de 2016.
 Colaboración en la organización del Ciclo de seminarios interdisciplinares de
“Prevención de la violencia de género” del 20 de octubre al 17 de noviembre, en
la Facultad de Filosofías y Letras, Facultad de Derecho, Facultad de Educación,
Facultad de Económicas, empresariales y turismo y Facultad de Ciencias de la
salud.
 Organización del Taller “Risoterapia: humor y autoconocimiento para el
cambio” el 3 de marzo y del Curso “Defensa personal para mujeres” el 5 de
marzo con motivo de la conmemoración del “Día internacional de las
Mujeres”.
 Colaboración en la realización de seis sesiones del Programa “Aula abierta”
(Concejalía de la Mujer), en la Facultad de Derecho:
o Debate-Coloquio “La crisis económica en clave de género: desigualdades
y brecha salarial” (24 de septiembre de 2015).
o Video-Forum “El machismo que no se ve” (22 de octubre de 2015).
o Debate-coloquio “Tic’s, publicidad, mass media y violencia de género”
(26 de noviembre de 2015).
o Mesa Debate “Cuestiones actuales con perspectiva de género” (25 de
febrero de 2016).
o Taller “Placer, sexo, y erotismos femeninos” (28 de abril de 2016).
o Video-Forum “Las maestras de la República” (26 de mayo de 2016).
 Colaboración en la realización del Curso “Lidera universidad, igualdad y
liderazgo profesional” organizado por la Dirección General de la Mujer de la
Comunidad de Madrid con ayuda del Fondo Social Europeo, e impartido por
la Fundación Tomillo, para alumnado de posgrado los días 24 y 25 de mayo y
para profesorado los días 7 y 8 de junio.
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5. Curso 2016/2017
5.1. Colaboración y participación en actividades
 Colaboración con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares y el Centro Asesor de la Mujer, en la realización de siete sesiones del
programa “Aula Abierta”, celebradas en la Facultad de Derecho:
o “Nuevas masculinidades” (27 de octubre).
o “Prostitución y trata. La violencia de género que no se ve” (22 de
septiembre).
o “Felices fiestas para tod@s” (22 de diciembre).
o “Violencia sexual y pornografía”; “Día Internacional de Tolerancia
Cero con la Mutilación Femenina” (9 de febrero).
o “Mesa Redonda: Las mujeres en el Derecho” (23 de marzo).
o “Una mirada feminista desde el ámbito universitario” (27 de abril).
o “Mujeres y Deporte” (25 de mayo).
 Colaboración en la realización del Curso “Lidera universidad, igualdad y
liderazgo profesional”, organizado por la Dirección General de la Mujer de la
Comunidad de Madrid (financiado por el Fondo Social Europeo) e impartido
por la Fundación Tomillo, dirigido al alumnado de Grado (19 y 20 de octubre).
 Participación en la Campaña #NoesNo, organizada por el Consejo de
Estudiantes, en el Día Internacional contra la Violencia de Género (25 de
noviembre).
 Participación en las Jornadas “Brecha salarial de género”, organizadas por
UGT-Madrid y la Fundación Largo Caballero (Sala de Relaciones
Internacionales de la UAH, noviembre 2016)
 Colaboración en la realización del Ciclo de Conferencias: “El mes de las
mujeres”, organizado por el Consejo de Estudiantes, para conmemorar el Día
Internacional de la Mujeres (8 de marzo), en el que se impartieron diversas
ponencias sobre el papel de las mujeres en el mundo del Arte, la Literatura, la
Ingeniería, el Derecho y la Sanidad (marzo).
 Colaboración en la realización del II Ciclo de Seminarios Interdisciplinares en
materia de Violencia Sexista (Sensibilización y Prevención), organizado por la
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Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el Centro
Asesor de la Mujer, con la colaboración del Grupo de Investigación Centro de
Estudios e Investigación para la Igualdad de Género (CEIG) de la UAH y el
Programa Interuniversitario de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de
Género. Se impartieron las siguientes ponencias:
o “La violencia de género como vulneración de los derechos humanos” (20
de octubre).
o “Mutilación Genital Femenina” (27 de octubre).
o “Prostitución y trata” (3 de noviembre).
o “Vientres de alquiler (maternidad subrogada) y donación de óvulos” (10
de noviembre).
o “Violencia obstétrica” (22 de noviembre).
 Asistencia a la “I Jornada Deporte, Género y sexualidad”, organizada por la
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UAH (6 de abril).
 Participación en el I Seminario “Las Mujeres del Siglo XVII”, organizado por la
Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares (Sala de Relaciones
Internacionales de la UAH, 6 de mayo).
 Asistencia al X Encuentro de Unidades de Igualdad de Universidades
españolas, organizado por la Universidad de Córdoba, los días 31 de mayo a 1
de junio, participando en el grupo de trabajo sobre “Perspectiva de género en
las convocatorias públicas universitarias”.
 Participación en el Jurado de la XXI edición del Premio de Investigación “María
Isidra de Guzmán”, que otorga la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de
Alcalá y asistencia al acto de entrega del Premio el 6 de junio.
 Asistencia y colaboración en el acto de presentación de las bases de la 2ª
edición del “Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género”, (14
de junio en el Corte Inglés –patrocinador-).
 Participación en el Curso de Verano sobre "El acoso sexual y sexista y la
violencia de género en la universidad: prevención, detección y actuación a través
de protocolos", organizado por la Universidad Complutense de Madrid en El
Escorial. Concretamente, en la Mesa Redonda “Protocolos contra el acoso
sexual o por razón de sexo”, donde estuvieron presentes todas las Unidades de
Igualdad de las Universidades públicas madrileñas (11 de julio).
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5.2.Acciones y estrategias
 Elaboración del “Protocolo de prevención y actuación frente al acoso
sexual, por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género en
el ámbito de la Universidad de Alcalá” (informado favorablemente por la
Comisión de Igualdad y aprobado por el Consejo de Gobierno de la UAH en su
sesión ordinaria de 30 de marzo).
 II Anexo al Plan de Igualdad: Informe sobre “Trayectorias profesionales de
las mujeres y de los hombres de la Universidad de Alcalá”, elaborado por la
Profª Elena Mañas y el Prof. Luís Felipe Rivera, de la Cátedra de
Responsabilidad Social Corporativa, del Instituto Universitario de Análisis
Económico y Social (presentado al Consejo de Gobierno en su sesión ordinaria
de 30 de marzo).
 Para conmemorar el Día Internacional de la Mujeres (8 de marzo), la Unidad
de Igualdad se adhirió al Manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de
Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU).
 Elaboración de una propuesta de Título Propio de Posgrado (en la modalidad
de especialización o experto) en "Agente de igualdad en el mercado laboral",
presentada ante la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid
(financiado con Fondo Social Europeo).
 Participación en la Convocatoria de Ayudas del Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades, destinadas a la realización de Postgrados de
Estudios de Género y Actividades del ámbito universitario relacionadas con la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres(julio 2017), presentando
un proyecto titulado Ciclo de Jornadas “Docencia e investigación universitarias
y Planes de Igualdad y Buenas prácticas: hacia la igualdad de oportunidades de
las mujeres en nuestras Universidades”, bajo la dirección de la Profesora Eva
Desdentado Daroca. También se ha dado el aval a la Actividad “Jornadas sobre
mujeres en riesgo de exclusión social y educación”, presentada por la Profesora
Soledad Andrés Gómez.
 Acuerdo de la Asamblea General de CRUE (9 de mayo) de creación de un
nuevo Grupo de Trabajo de Políticas de Género, en la Comisión Sectorial
CRUE-Sostenibilidad.
 Asistencia a diversas reuniones de las Unidades de Igualdad de las
Universidades públicas madrileñas, con el fin de avanzar en la formalización
de una red madrileña y la creación de una Mesa de trabajo en materia de
igualdad en CRUMA.
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 Celebración de dos sesiones ordinarias (diciembre 2016- julio 2017) y una
extraordinaria (marzo 2017) de la Comisión de Igualdad.

5.3. Difusión y comunicación
 Divulgación de acciones formativas y de investigación en materia de igualdad,
a través de Comunic@, así como del espacio web de la Unidad:
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/igualdad/
 Atención de consultas de miembros de la UAH, de otras Unidades homónimas
de Universidades españolas, así como de alumnado de postgrado que realizan
estudios de investigación sobre la igualdad de género en la enseñanza superior.

6. Curso 2017/2018
6.1. Organización, colaboración y participación en actividades
 Colaboración con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá y el
Centro Asesor de la Mujer, en el programa “Aula Abierta”, con sesiones
mensuales celebradas en la Facultad de Derecho durante el curso.
 Participación en el XI Encuentro de Unidades de Igualdad de Universidades
españolas, organizado por la Universidad de la Coruña (Ferrol, 24-25.11.2018).
 Participación en el Jurado de la XXII edición del Premio de Investigación
“María Isidra de Guzmán”, que otorga la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Alcalá y asistencia al acto de entrega del Premio.
 Participación en el acto de presentación de las bases de la 3a edición del
“Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género” (11.6.2018) y en el
Jurado de la 2ª edición del Premio, entregado el 30.11.2017 en el Paraninfo.
 Participación con motivo del Día Internacional para la eliminación de la
violencia hacia las mujeres (25 de noviembre) en los actos organizados por el
Ayuntamiento de Alcalá:
o Inauguración de la Exposición de humor gráfico: “Si no hay buen trato,
no hay buen rollo” en colaboración con el Instituto Quevedo del Humor,
y Aula Abierta.
o Debate-coloquio “Otras violencias de género: vientres de alquiler y
violencia obstétrica”, a cargo de la Prof. Dra. Dolores Ruiz Berdún y
Patricia Merino Murga, escritora.
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 Participación en el acto de presentación del libro “Las humoristas”, del
Instituto Quevedo del Humor (26.9.2017).
 Seminario en colaboración con la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá
sobre “Como informar sobre la violencia machista” (7.2.2018, Facultad de
Educación, Guadalajara).
 Jornada de Debate “La investigación de posgrado: Estudios feministas de
mujeres y con perspectiva de género en la Universidad de Alcalá” (7.3.2018,
Facultad de Derecho).
 Conferencia-coloquio “El papel de la mujer en el conflicto colombiano desde una
perspectiva de género”, a cargo de Dña. Nora Elena Botero Escolar, Prof. de la
Univ. de Medellín (Rectorado, 9.7.2018).

6.2.

Acciones y estrategias

 Puesta en funcionamiento del Protocolo de prevención y actuación frente al
acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género en
el ámbito de la Universidad de Alcalá.
 Preparación de una Guía de difusión del Protocolo y organización de 3 sesiones
de presentación y difusión (8.11.2017 en Campus ciudad, 17.11. Campus externo;
29.11. Campus de Guadalajara).
 Convenio con la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid
para la oferta del Título Propio de Posgrado de especialización en “Agente de
igualdad en el mercado laboral”, financiado con Fondo Social Europeo.
 Participación en el nuevo Grupo de Trabajo de Políticas de Género, en la
Comisión Sectorial CRUE-Sostenibilidad. Asistencia a la reunión en la
Universidad Miguel Hernández de Elche (20.10.2017).
 Organización (23.11.2017) y participación en las reuniones periódicas de las
Unidades de Igualdad de las Universidades públicas madrileñas y en la
formalización de una red (RUIGEMA).
 Negociación de un Convenio con la Junta de Castilla-la Mancha para la
creación de una Cátedra de investigación sobre Estudios de Género.
 Reunión con el colectivo “Libélilas” (3.10.2017).
 Celebración de tres sesiones ordinarias de la Comisión de Igualdad (5.7.2017,
20.11.2017, 26.6.2018).
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 Propuesta de la Comisión de Igualdad al Rector de instalación de una Placa
Conmemorativa al Rector Álvaro de Ayala por dictar la sentencia en el asunto
Francisca de Pedraza, colocada con motivo del día internacional para la
eliminación de la violencia contra las mujeres (25 de noviembre).
 Participación en el Seminario “Which future the Scientific Women want?”,
organizado por la Comisión Europea, al que asistió en representación de la
UAH la Profª. Lola Ruiz Berdún, con participación de la Secretaria de Estado
de I+D+i española, y su homóloga portuguesa, la Secretaria de Estado de
Ciencia, Tecnología y Educación superior (Bruselas, 17.10.2017).
 Concurrencia a la Convocatoria de Ayudas del Instituto de la Mujer para la
realización de Postgrados de Estudios de Género y Actividades del ámbito
universitario relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
 Colaboración en la preparación de un Proyecto de innovación docente para la
incorporación de la Perspectiva de género en todas las asignaturas de la UAH.

6.3.

Difusión y comunicación

 Divulgación de acciones formativas y de investigación en materia de igualdad,
a través de Comunic@, así como del espacio web de la Unidad:
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/igualdad/
 Atención de consultas de miembros de la UAH, de otras Unidades homónimas
de Universidades españolas, así como de alumnado de postgrado que realizan
estudios de investigación sobre la igualdad de género en la enseñanza superior.
 Participación en el marco de la XVII edición de la Semana de la Ciencia en la
actividad divulgativa “La igualdad de la mujer: una tarea inacabada” (9.11.2017),
organizada por el Grupo de investigación CEIG (Centro de Estudios e
Investigación para la Igualdad de Género).

7. Curso 2018/2019
7.1. Organización, colaboración y participación en actividades
 Continuidad en la colaboración con la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Alcalá en la organización y desarrollo del Programa “Aula
Abierta”. Durante este curso se celebraron las siguientes sesiones, en la
Facultad de Derecho:
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o 25 de octubre 2018: “Movimiento asociativo de las mujeres rurales: Pasado,
presente y futuro”. Ponente: Remedios Menéndez Calvo, Profesora titular
de Derecho Laboral UAH y Miembro de la Asociación de Mujeres
Campesinas de Asturias.
o 29 de noviembre 2018: “Abuso sexual e incesto”. Ponente: Mª Ángeles de la
Cruz Fortún, Psicóloga experta en violencia sexual.
o 24 de enero 2019: “¿Es discriminatoria la Ley de Violencia de género?
Desmontando mitos”. Ponente: Isabel Matas Gómez. Abogada y miembro
de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
o 28 de febrero 2019: “Mariama”. Video fórum, dirigido por Mabel Lozano.
Ponente: Ibrhima Bah, protagonista y activista contra la MGF.
o 28 de marzo 2019: “Mujer y gitana. ¿Igualdad de oportunidades?”. Ponente:
Rosalía Vázquez Barrul, Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá.
o 25 de abril 2019: “Educando en Igualdad”. Ponente: Marina Subirats,
Catedrática UAB.
o 23 de mayo 2019: “La urgencia de vivir. Teoría feminista de las emociones”.
Ponente: Teresa Langle de Paz, escritora e investigadora.
 Congreso internacional sobre “Igualdad de género y buen gobierno
corporativo”. Co-organización junto con la European Women Lawyers
Association (EWLA), la Universidad San Pablo-CEU, y la Cátedra Women
Lead-Mapfre, del Congreso internacional Igualdad de género y buen gobierno
corporativo, celebrado en Madrid los días 15 y 16 de noviembre de 2018.
o Programa:

https://www1.uah.es/pdf/noticias/igualdad/docs/programa_congreso_gobierno_
corporativo_e_igualdad_de_genero_(1).pdf

o Publicación

de

las

conclusiones

del

Congreso

en:

https://www1.uah.es/pdf/noticias/igualdad/docs/conclusiones_congreso_gobier
no_corporativo_e_igualdad_de_genero.pdf

 Organización, con motivo del Día Internacional para la eliminación de la
violencia hacia las mujeres, de la Jornada “Igualdad y Violencia de género:
Visión desde Latinoamérica”, en colaboración con el Instituto Universitario de
Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) y la Asociación de
Mujeres Progresistas de Alcalá. Celebrada el 20 de noviembre 2019, en el Salón
de Actos del Rectorado. Ponencias:
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o Prof. Javier Juárez, Universidad de Medellín (Colombia), “El lenguaje y la
comunicación de la violencia de género en escenario de conflicto”.
o Profa. Nora Botero, Universidad de Medellín (Colombia), “El lenguaje y la
comunicación de la violencia de género en escenario de conflicto”.
o D. Juan Carlos Beltrán, Universidad Manuela Beltrán (Colombia), “La labor
de la Universidad por la igualdad de la mujer y la lucha contra la violencia de
género”.
 Jornadas: “Refugio, Género y Derechos humanos”. Jornadas organizadas por
ACNUR y el Vicerrectorado de Políticas de Responsabilidad Social de la UAH,
celebradas el 6-7 de marzo 2019. Intervención de la Unidad de Igualdad:
Moderación de la Mesa redonda “Refugio y enfoque de género”, por Adoración
Pérez Troya. Salón de Actos del Rectorado.
 III Seminario “Mujeres en el Siglo de Oro en la Cuidad de Alcalá”. Organizado
por la Asociación de Mujeres Progresistas Francisca de Pedraza y la
Universidad de Alcalá en el marco del Festival de la Palabra. 6 de abril de 2019.
Sala de Conferencias internacionales del Rectorado. Inauguración por la
Directora de la Unidad de Igualdad.
 IV Jornadas sobre “Cuestiones actuales de Igualdad de género”. Jornadas
organizadas por el Grupo de investigación CEIG de la UAH y el Programa
interuniversitario de Doctorado de Estudios Interdisciplinares de Género.
Participación de la Unidad de Igualdad en la organización de las Jornadas e
intervención de la Directora de la Unidad como ponente. 27-28 mayo 2019,
Facultad de Derecho.
o Programa: https://www.clasicasymodernas.org/wpcontent/uploads/2019/05/TRI%CC%81PTICO-IV-JORNADAS.docx-1.pdf
 I Encuentro Interuniversitario “Avanzando hacia Universidades más Inclusivas,
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, organizado por el
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura
de la Universidad Autónoma de Madrid, y celebrado el día 1 de julio de 2019.

7.2. Acciones y estrategias
 Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo,
orientación sexual o identidad de género en el ámbito de la Universidad de
Alcalá.
o Difusión mediante la impresión de 200 folletos de la “Guía de prevención y
actuación frente al acoso sexual”, de la Unidad de Igualdad de la UAH;
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o información individualizada;
o presentación del Protocolo, la Guía y el Código de Conducta en la
Delegación de estudiantes de la Facultad de Económicas el 4 de marzo de
2019;
o

oferta de una jornada formativa de dos horas, en el marco del Plan de
Formación del PAS, sobre el Protocolo y el Código de Conducta ante el
acoso sexual y por razón de sexo en la Universidad de Alcalá (a celebrar en
octubre de 2019).

 Informe: “La presencia de las mujeres en determinados sectores de la
Comunidad de Madrid y su participación en los órganos de responsabilidad y
decisión”. Realización para la CAM (Dirección General de la Mujer, Consejería
de Políticas Sociales y Familia de la CAM) del Informe con un grupo de
investigación dirigido por la Prof. Elena Mañas en el marco del Instituto
Universitario de Análisis Económico y Social y la Cátedra de RSC de la UAH.
Informe finalizado en diciembre de 2019.
http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntoso Publicado
en:
sociales/igualdad-cifras
 Título Propio de Posgrado de “Especialización en Agente y Promotor/a de
Igualdad”. Oferta para el primer trimestre del curso 2019-2020 del Título
Propio de Posgrado de “Especialización en Agente y Promotor/a de Igualdad”,
financiado por el Fondo Social Europeo a través de Convenio (en trámite) con
la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de madrid. Organización
desde la Unidad de Igualdad
o https://www.uah.es/es/estudios/estudios-propios/posgradospropios/Especializacion-en-Agente-y-Promotor-a-de-Igualdad/#matriculaimporte-del-estudio
 Red de Unidades de Igualdad para la Excelencia Universitaria (RUIGEU):
Participación en el XII Encuentro de Unidades de Igualdad de Universidades
españolas, organizado por la Universidad de Alicante, 4 y 5 de abril 2019.
Asistencia en representación de la Unidad: Dña. Alicia Díaz Encabo, Técnica
de la Unidad de Igualdad UAH.
El encuentro se celebró bajo el lema: “El liderazgo de las universidades
españolas en la promoción del principio de igualdad entre hombres y mujeres”,
incluyendo cuatro mesas de trabajo: I. Mujer e ingeniería: Programas
universitarios para avanzar en la promoción de las vocaciones científicotecnológicas en las niñas y jóvenes. II. Los planes de igualdad universitarios a
revisión: Metodologías e indicadores de seguimiento y evaluación. III. El
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tratamiento del acoso sexual y acoso por razón de sexo en los entornos
universitarios: Lecciones aprendidas. IV. La perspectiva de género como
indicador de calidad en la docencia universitaria.
 Red de Unidades de Igualdad de las Universidades públicas madrileñas
(RUIGEMA). Participación en la Unidad de Igualdad en las distintas reuniones
periódicas.
Entre otras acciones, presentación a la CAM de un Proyecto conjunto de las 6
Universidades Públicas para aplicación de los fondos del Pacto de Estado
contra la Violencia de género (pendiente de aprobación).
 CRUE-Sostenibilidad. Participación de la Unidad de Igualdad en el Grupo de
Trabajo sobre Género (integrado en la Comisión Sectorial de Sostenibilidad de
la CRUE), en el subgrupo sobre “Incorporación de la perspectiva de género en
la docencia universitaria”. Participación de la Directora de la Unidad en las
Jornadas “La Movilidad Sostenible, Elemento Clave de la Agenda 2030” y el
Plenario de la Comisión celebrados en la Universidad de Valladolid los días 9
y 10 de mayo.
 Consejo de Cooperación. En el marco de la Dirección General de Políticas de
Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
integración de la Directora de la Unidad de Igualdad en el Grupo de Trabajo
del Consejo de Cooperación: “Género y Desarrollo”, en representación de la
CRUE. Reunión el día 9 de mayo de 2019 en el Ministerio de Asuntos
Exteriores, constitución del Grupo y trabajo on line.
El objetivo del Grupo es promover una mayor presencia de las políticas de
igualdad y garantizar la integración del enfoque de género y el cumplimiento
del ODS 5 y del resto de ODS de la Agenda 2030 en el trabajo del Consejo de
Cooperación, y por este medio, en la política para el desarrollo de la
Cooperación Española, durante el ciclo de vigencia del V Plan Director de la
Cooperación Española (2018-20121).
 Cátedra de investigación sobre Estudios de Género “Isabel Muñoz Caravaca”.
Creada por Convenio con el Instituto de la Mujer de la Junta de Castilla-la
Mancha, suscrito el 15 de marzo de 2019. Apoyo de la Unidad de Igualdad a su
creación y asistencia al acto de presentación a los medios el 21 de junio 2019 en
el Edificio Multidepartamental del Campus de Guadalajara.
 “10 Claves para incorporar la perspectiva de género en todas las asignaturas de
la Universidad de Alcalá”. Desarrollo (en curso) de un Proyecto de innovación
docente para la incorporación de la Perspectiva de género en todas las
asignaturas de la UAH. Proyecto dirigido por la Profesora Isabel Garrido
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Gómez con participación de un equipo multidisciplinar de la UAH y de la
Directora de la Unidad de Igualdad.
 Curso sobre lenguaje no sexista. Ofertado e impartido en el Plan de Formación
del PAS. Impartido por la Profesora Mercedes Bengoechea, el 22 de mayo, con
una duración de 6 hs.
 Plan de Igualdad de la Universidad de Alcalá. En estado de revisión
seguimiento y evaluación el I Plan por la Unidad de Igualdad para valorar los
avances conseguidos, a cuya luz se estudiará proponer un II Plan de Igualdad.
 Premio de Investigación “María Isidra de Guzmán”. Participación en el Jurado
de la XXIII edición del Premio de Investigación “María Isidra de Guzmán” que
otorga la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá. Reuniones del
Jurado los días 8 de enero 2018 y 22 de abril de 2019. Entrega del Premio el 6
de junio 2019 en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares con asistencia del
Vicerrectora de Posgrado.
 Premio “Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género”. Premio de la
Asociación de Mujeres Progresistas Francisca de Pedraza. Participación de la
Unidad de igualdad en:
o III Edición del Premio. Reunión y fallo del jurado, actuando la Directora
de la Unidad de Igualdad como miembro del jurado, Colegio de
Abogados de Alcalá, 17 de septiembre 2018.
o Organización del acto de lectura y difusión (vídeo institucional) del
Fallo del Premio en su III Edición, Rectorado, Sala 3 M, 25 de septiembre
2018.
o Organización del acto de entrega de la III Edición del Premio, que tuvo
lugar el 22.11.2019 en el Paraninfo de la UAH.
o I Reunión para la revisión de las bases para la IV Edición del Premio, en
el Parador de Alcalá, con asistencia de Dña. Alicia Díaz Encabo, Técnico
de la Unidad de Igualdad, Parador de Alcalá, 6 de febrero 2019.
o II Reunión para la revisión de las bases para la IV Edición del Premio,
en el Parador de Alcalá, con asistencia de la Directora de la Unidad,
Parador de Alcalá, 24 de mayo 2019.
o Presentación de las bases de la IV edición del Premio, con asistencia del
Rector de la Universidad y Dña. Alicia Díaz Encabo, Técnica de la
Unidad, que recogieron el reconocimiento de la Asociación entregado
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a la Unidad de Igualdad. El Corte inglés de Alcalá de Henares, 18 de
junio 2019.
 Mesa Local de Diversidad Afectivo Sexual de Alcalá de Henares. Constituida el
19 abril de 2018 y coordinada por el CIDAJ, participan 21 entidades públicas y
del entorno asociativo de la ciudad; entre ellas, la Universidad de Alcalá a
través de la Unidad de Igualdad. Con reuniones, como mínimo trimestrales,
pretende: a. el conocimiento de las entidades existentes trabajando en el
ámbito de la sexualidad, b. coordinación para evitar duplicidades, c. ayuda
mutua, apoyo y colaboración, d. mini-observatorio de la población.
Actualmente, son cuenta con cuatro grupos de trabajo: 1. menores
embarazadas, 2. talleres en centros educativos, 3. LGTBIQ+, 4. consenso
sexual.
 Reunión con el Área de Igualdad de COCEMFE (Confederación Española de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica) celebrada el 13 de mayo para
estudiar vías de colaboración, principalmente dirigidas a empoderar a las
mujeres con discapacidad como proceso que fomenta su autonomía social y
económica y mejorar su empleabilidad.
 Contacto con COCETA (Confederación Española de Cooperativas de Trabajo)
para la organización de una Jornada, probablemente en marzo de 2020, sobre
mujeres y cooperativas.

7.3. Difusión, comunicación y otras actividades
 Divulgación de acciones formativas y de investigación en materia de igualdad.
A través de Comunic@, mailing propio de la Unidad de Igualdad, así como del
espacio
web
de
la
Unidad:
https://www.uah.es/es/conoce-lauah/compromiso-social/igualdad/
 Manifiesto contra la Violencia de Género, 25 noviembre 2018. Colaboración en
la elaboración y suscripción del Manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad
de género de las universidades españolas para la excelencia universitaria
(RUIGEU).
 Presentación de libro. Presentación por la Directora de la Unidad de Igualdad
del libro “Cervantes y las mujeres”, de J. Francisco Peña, en la librería del BOE
(Madrid), 21 de febrero 2019. Libro publicado por el Servicio de Publicaciones
de la UAH con participación de la Unidad de Igualdad y el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares.
 Visita Guiada: “Las Mujeres y la Universidad de Alcalá”. Con ocasión de la
celebración del Día Internacional de la Mujer se organizó el recorrido
"Las mujeres y la Universidad de Alcalá", visitando distintos edificios de la
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Universidad de Alcalá, el Convento de San Juan de la Penitencia y espacios de
la cuidad. Visitas realizadas los días 15 y 29 de marzo de 2019.
 Aula-IFEMA. Participación en la organización para la Feria Aula de IFEMA
(“Aula de Igualdad”) de un Taller sobre sumisión química a cargo del Grupo de
investigación de la UAH CINQUIFOR. IFEMA, 27-31 de marzo 2019.
 MGF. Participación en la revisión del Protocolo local de Prevención de la
Mutilación Genital Femenina del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
 Comisión de Igualdad. Renovación de miembros y celebración de las sesiones
ordinarias de la Comisión de Igualdad. 28 de junio y 18 de diciembre de 2018 y
17 julio de 2019
 Avales. Aval formal de colaboración y apoyo de la Unidad de Igualdad a
Proyectos e iniciativas formativas promovidas por distintas Universidades
(Carlos III, Complutense y Politécnica de Madrid, Huelva, Santiago de
Compostela, Sevilla)
 Openday de la Universidad de Alcalá, celebrado el 1 de junio de 2019, fueron
varias las actividades desarrolladas en el ámbito de la igualdad afectivo sexual:
“El futuro lo dibujan las niñas”, Taller “Mujer y ciencia”, “Sumisión química”.
 IV Concurso literario contra la violencia de género. Asistencia de la Directora
de la Unidad de Igualdad a la entrega de los Premios del IV Concurso literario
contra la violencia de género, organizado por la Escuela de Escritura de la UAH
y la Asociación de Mujeres Progresistas Francisca de Pedraza- Rectorado, Sala
del Consejo Social, 13 de junio 2019.
 Comité científico. Participación en Comité Científico. Participación de la
Directora de la Unidad de Igualdad en el Comité científico del Curso de verano:
“La doble discriminación de las mujeres por su condición de discapacidad,
minorías étnicas, migración o exclusión social”. Curso de la UCM, dirigido por
Magdalena Suárez, El Escorial, 17 al 19 de julio de 2019.

8. Curso 2019-2020
8.1. Organización, colaboración y participación en actividades
 Ciclo “Igualdad de Género en Latinoamérica”: 5 de noviembre:
“Cubanas, avances, obstáculos y desafíos”, a cargo de la Dra. Ana
Vasallo de la Universidad de La Habana. 4 de diciembre: “La violencia
contra las mujeres en Argentina”, a cargo de la Dra. Malena Lenta de la
Universidad de Buenos Aires.
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Programa “Aula Abierta” (Salón de actos del Rectorado). Continuidad en
la colaboración con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá.
Reunión preparatoria del programa 2019-20: 11 de septiembre. Firma
de nuevo convenio de colaboración con Concejalía de Igualdad. Sesiones
realizadas: 26 de septiembre: “Formación y profesionalización musical
de las mujeres en el siglo XIX: el Conservatorio de Madrid”, a cargo la
Dra. Nieves Hernández Romero, Profesora de la UAH y Premio de
Investigación María Isidra de Guzmán 2018. 24 de octubre: “La niña a la
que le gustan los aviones: ¿qué querrá ser de mayor?” [El reto de la
coeducación], debate-coloquio a cargo de la Dra. Soledad Andrés Gómez,
con ocasión del Día Internacional de la Niña. 28 de noviembre: “La cuarta
ola feminista”, a cargo de la Dra. Rosa Cobo Bedia, de la Universidad de
A Coruña con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. 30 de enero: “Mujeres constructoras de paz”,
a cargo del Dr. Javier Juárez Rodríguez; 27 de febrero: “Liderazgo de
mujeres: La otra mirada” a cargo de Clara Fernández López. Debido al
estado de alarma, las sesiones programadas para los meses de marzo y
abril se suspendieron. Las sesiones de mayo y junio se celebraron de
modo virtual: 28 de mayo: mesa redonda “COVID 19, nuevos retos para
la igualdad de género” a cargo de Itziar Álvarez Varga, Elena Mañas Alcón
y Dolores Ruiz Berdún; 25 de junio: "Feminismo Y LBT: alianzas y
divergencias", a cargo de Ángeles Álvarez.

 Jornada “La eliminación de la mutilación genital femenina: Una meta del
objetivo de desarrollo sostenible nº 5 para el 2030” (6 de febrero)
organizada por la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de
Henares (AMPAH), en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, la Unidad de Igualdad y la Cátedra Isabel Muñoz Caravaca de
la Universidad de Alcalá.


Colaboración con el IV Premio “Francisca de Pedraza contra la Violencia
de Género”. Premio de la Asociación de Mujeres Progresistas Francisca
de Pedraza. Reunión del jurado: 17 de septiembre 2019. Lectura del fallo
del jurado: 25 de septiembre 2019. Entrega de los galardones: 21
noviembre 2019.

 Presentación del libro “Francisca de Pedraza. O el triunfo de una mujer
del Siglo de oro frente a la violencia machista” a cargo de su autor, el
Dr. Ignacio Ruiz Rodríguez de la Universidad Rey Juan Carlos (Sala de
conferencias internacionales del Rectorado, 25 de septiembre 2019).


Colaboración en la jornada “Las mil caras de la violencia de género”
(Sala de conferencia internacionales del Rectorado, 18 de noviembre
2019).
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 Colaboración en la jornada “Alianza entre instituciones, entidades y
sociedad civil en la lucha contra la violencia de género” (Salón de actos
del Rectorado, 18 de noviembre 2019.)
 Colaboración con Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares para interpretación de la suite “Francisca de Pedraza” por la
Orquesta Filarmónica Cervantina de las 25 Villas: (Aula de Música de
Basilios, 22 de noviembre).
 Colaboración con “Mujeres: Espacios y tiempos” (XIV Jornada de CastillaLa Mancha sobre investigación de archivos): Archivo Histórico Provincial
de Guadalajara, 26 a 29 de noviembre.
 Colaboración en la jornada “Comprendiendo la violencia de género”
(Multidepartamental de Guadalajara, 28 de noviembre).

8.2. Acciones y estrategias


Título propio de posgrado “Especialización en Agente y Promotor/a de
Igualdad”. Financiado por el Fondo Social Europeo a través de
Convenio con la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de
Madrid. Septiembre-diciembre 2019. De 26 estudiantes en matrícula,
concluyeron con éxito 22 en enero de 2020.



I Edición de los Premios “Francisca de Nebrija” de la Universidad de
Alcalá, al mejor trabajo fin de grado, trabajo fin de máster y tesis
doctoral en materia de igualdad de género. Convocatoria: 25 de
septiembre. Presentados 2 tesis doctorales, 2 trabajos fin de máster
y 16 trabajos fin de grado. Fallo del Jurado: 30 de enero. Acto de
entrega de diploma y medalla a las personas galardonadas: 10 de
marzo.



II Edición de los Premios “Francisca de Nebrija” de la Universidad de
Alcalá, al mejor trabajo fin de grado, trabajo fin de máster y tesis
doctoral en materia de igualdad de género. Finalizado plazo de
presentación: 30 de noviembre. Pendiente de fallo del Jurado.



Medalla “Francisca de Nebrija” a la Igualdad de Género, diseñada y
realizada por la escultora Pilar Vicente de Foronda. Acto de
presentación: 6 de marzo. Se ha avanzado en el borrador de
normativa reguladora de la misma para su próxima elevación al
Consejo de Gobierno.
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Cátedra de investigación sobre Estudios de Género “Isabel Muñoz
Caravaca”. Creada por Convenio con el Instituto de la Mujer de la Junta
de Castilla-la Mancha. Participación en la Comisión de Dirección.
Constitución y primera reunión (Toledo): 9 de octubre; 18 de febrero
de 2020.



“Guía básica para facilitar la incorporación de la perspectiva de género
en la docencia de la Universidad de Alcalá”, aprobada por Consejo de
Gobierno el 25 de junio de 2020.



“Guía de términos y expresiones inclusivas y no sexistas”, aprobada por
Consejo de Gobierno el 25 de junio de 2020.



“12 razones para educar las masculinidades en Educación física. Guía
educativa para el profesorado”, de Alberto González Béjar, Marta
Arévalo Baeza y María José Camacho-Miñano. En colaboración con la
Unidad de Igualdad. 1ª edición de enero de 2020, patrocinada por la
Unidad de Igualdad. Pendiente de difusión y presentación oficial.



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. XIII Encuentro anual, celebrado 15 a 17 de
septiembre (MS Teams).



Participación en RUIGEMA (Red de Unidades de Igualdad de las
Universidades Públicas Madrileñas): Trabajo en red por correo
electrónico (transferencia de información y datos de interés, realización
y resolución de consultas...).



Participación en el Grupo de Trabajo sobre Género de CRUE (integrado
en la Comisión Sectorial de Sostenibilidad), subgrupo “Incorporación de
la perspectiva de género universitaria”. Reunión en Madrid (ICADE): 10
de septiembre. Trabajo online.



Participación en el Grupo de Trabajo del Consejo de Cooperación
“Género y Desarrollo”, en el marco de la Dirección General de Políticas
de Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. Reuniones presenciales y on line varias.
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8.3. Difusión, comunicación y otras actividades
 Actividades en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer:
•

Lectura de Manifiesto en los tres campus de UAH el día 9 de marzo.

•

Visitas guiadas “Las mujeres en Alcalá”. Dado el éxito de esta
iniciativa en el año anterior, se realizaron otras dos (6 y 13 de marzo)
dirigidas a miembros de la comunidad universitaria de UAH.

 Divulgación de acciones formativas y de investigación en materia de
igualdad. A través de Comunica2.0 del Vicerrectorado de Políticas de
Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, lista de distribución de
correo electrónico de la Unidad de Igualdad, así como del espacio web
de la Unidad.
 “UAH, espacio libre de violencias homófobas y machistas”. Campaña de
difusión del Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual,
por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género en el ámbito
de la Universidad de Alcalá. Desde principios de noviembre, por redes
sociales, Comunica2.0, cartelería en los edificios de UAH.


Presentación del Protocolo de prevención y actuación frente al acoso
sexual, por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género en
el ámbito de la Universidad de Alcalá a estudiantes de UAH, con ocasión
de la actividad organizada por Consejo de Estudiantes y varias
delegaciones y asociaciones de estudiantes con ocasión del Día
Internacional de la Memoria Transexual: 20 de noviembre 2019.

 Programación en el marco del Plan de Formación del PAS de sesión sobre
el Protocolo y el Código de Conducta ante el acoso sexual y por razón de
sexo en la Universidad de Alcalá: 26 de noviembre 2019.
 Impartición del curso “Plan de Igualdad de Oportunidades para el
personal de la Universidad de Alcalá, aprobado en sesión ordinaria de
Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2015.” en el marco de la
formación para PAS de preparación de oposiciones de acceso a Auxiliares
de Biblioteca, 6 y 7 de julio.


Cine con perspectiva de género. En colaboración con la Asociación
Eleanor Roosevelt. 24 de septiembre, preestreno de la película “Señor”
en el Palacio de Hielo de Madrid. Distribución de 100 entradas por la
Unidad de Igualdad entre la comunidad universitaria.

 #NoviolenciaEE, concurso literario en torno a violencia de género
realizado por la AMPAH y la Escuela de Escritura de UAH. Colaboración
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con la exposición de los 12 mejores trabajos (CRAI) y la edición de una
agenda 2020.
 Gestión de asistencia a clase de madre lactante con su bebé en Facultad
de Educación.

9. Aplicación del protocolo de prevención y
actuación frente al acoso sexual, por
razón de sexo, orientación sexual o
identidad de género en el ámbito de la
Universidad de Alcalá
Desde su aprobación por Consejo de Gobierno el 30 de marzo de 2017, ha sido contadas
las solicitudes de intervención en aplicación del Protocolo. En la siguiente tabla se
recogen los datos relevantes de los expedientes tramitados:
EXPEDIENTE DENUNCIANTE DENUNCIADO CONCLUSIÓN
DEL
INFORME
2017.1
PDI
PDI
supuesto leve de acoso por
razón de sexo con propuesta
de archivo
2017.2
estudiantes
PDI
supuesto leve de acoso por
razón de sexo con propuesta
de archivo
2017.3
estudiante
PDI
supuesto leve de acoso por
razón de sexo con propuesta
de archivo
2017.4
estudiantes
PDI
archivo
2019.1
estudiantes
PDI
supuesto leve de acoso por
razón de sexo con propuesta
de archivo
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