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Título Actuación Plan de equidad de género en el Campus 
Agregados participantes UCM, UPM Otras entidades  
Fecha de inicio 2010 Fecha de finalización  

Actuación General A18  
Ámbitos de actuación Campus Social Integral 
Ubicación física Todo el Campus 
Objetivos:  
Dentro del objetivo transversal y prioritario de la equidad se pretende promover de forma efectiva la 
equidad de género en el Campus, para lo cual se apoyará en los planes en esta materia de las 
instituciones agregadas, recogiendo los aspectos centrales y compartidos de dichos planes. 
 

Descripción de la actuación: 
Incorporación de información específica destinada a la atracción de talento de mujeres en las áreas 
de estudio en las que su presencia es baja en todas las campañas de orientación dirigidas a los 
estudiantes de las etapas educativas previas  
Ampliación de la escuela infantil de la Universidad Complutense PequeCampus, ya existente, y que, 
a partir del curso 2010-1011, se dirigirá al conjunto del Campus, con la finalidad de favorecer la 
conciliación de la vida personal y de estudio y trabajo en el mismo. 
Realización de campañas de sensibilización e información en relación con la violencia de género, y 
protocolización de las intervenciones en este terreno. 
Realización de actividades de sensibilización de las personas del Campus, en particular de los 
estudiantes, en relación con la equidad de género. 
Convocatoria pública de investigación orientada a la recuperación de la contribución de las mujeres 
a la vida presente y pasada del Campus, así como a su patrimonio y a su acervo científico, 
tecnológico y humanístico. 
 

 Resultados relevantes esperados: 
• Rediseñar la vida del Campus y de todas sus misiones con perspectivas de género. 
• Fomento de la participación equilibrada en razón de género en las actividades docentes, 

investigadoras, culturales y de gobierno del Campus. 
 

 


