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Nuestro objetivo es
elaborar y desarrollar
políticas de igualdad
de género en el seno
de nuestra universidad
a través de medidas
incluidas en el Plan de
Igualdad que abarcan
a toda la comunidad
universitaria: personal
docente investigador,
alumnado y personal
de administración y
servicios.

FUNCIONES
•

Elaborar, implantar, hacer el seguimiento y evaluar los planes de igualdad en la
universidad

•

Informar y asesorar a los órganos de gobierno de la Universidad en materia de
políticas de igualdad

•

Apoyar la realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad de
género

•

Fomentar el conocimiento de la comunidad universitaria del alcance y significado
del principio de igualdad mediante la formulación de propuestas de acciones
formativas

PUBLICACIONES
•

Plan de Igualdad

•

Protocolo de Acoso sexual y Acoso por razón de sexo

•

Guía para la Prevención del Acoso sexual, Acoso por razón de sexo y Acoso
psicológico

•

Manual de Lenguaje no sexista

•

Dosier las Mujeres en la Universidad

ACTIVIDADES
•

Seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad

•

Mediación y asesoramiento en casos de Acoso sexual y Acoso por razón de sexo

•

Velar por un buen uso de un Lenguaje inclusivo

•

Participación en Proyectos europeos y nacionales con perspectiva de género

•

Gestión del Título de especialista en “Género, Tecnología y Liderazgo” financiado
por la Comunidad de Madrid

•

Relaciones de colaboración con las Delegaciones y Asociaciones de Estudiantes

•

Acuerdos de colaboración con empresas para fomentar las carreras STEAM en
estudiantes, y una vez egresados, su incorporación en el ámbito laboral

•

Participación en Cursos y Seminarios

•

Organización y coordinación de Jornadas, Mesas Redondas, Exposiciones

•

Difusión de información relacionada con el género en Convocatorias, Becas,
Premios

