INFORME ANUAL UNIDAD DE IGUALDAD 2013

En los Estatutos de nuestra Universidad queda recogido en su artículo 177 la creación
y competencias de la Unidad de Igualdad:
1. La Universidad contará con una Unidad de Igualdad para el desarrollo de las
funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres.
2. La Unidad de Igualdad asumirá, entre otras, las siguientes competencias:
a) Elaborar, implantar, hacer el seguimiento y evaluar los planes de igualdad
en la Universidad.
b) Informar y asesorar a los órganos de gobierno de la Universidad en materia
de políticas de igualdad.
c) Apoyar la realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad
de género.
d) Fomentar el conocimiento en la comunidad universitaria del alcance y
significado del principio de igualdad mediante la formulación de propuestas
de acciones formativas.
En base a estas competencias, durante este año 2012, la Unidad de Igualdad ha
realizado las siguientes actividades:

Información y asesoramiento
-

Comunicación a toda la comunidad universitaria, a través del Gabinete del
Rector, del “Manifiesto 8 de marzo” elaborado por la Red de Unidades de
Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU) de la que forma
parte nuestra Universidad junto a 38 Universidades Públicas más.

-

Comunicación al Consejo de Dirección, Direcciones/Decanatos de los Centros
y Delegaciones de Estudiantes de los mismos, a través de correo electrónico, y
para su difusión, de la publicación por parte del Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, de la actualización de la “Guía de los Derechos de las
Mujeres Víctimas de Violencia de Género”.
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-

Información al Consejo de Dirección, Direcciones/Decanatos y Delegaciones
de Estudiantes de los Centros, a través de correo electrónico, y para su
difusión, de la publicación de la Investigación “She Figures 2012 – Gender in
Research and Innovation” llevada a cabo por la Dirección General de
Investigación e Innovación de la Unión Europea.

-

Difusión del cartel “Albergues de Andalucía” (Vacaciones 2013) remitido a esta
Unidad por la Dirección Corporativa de Inturjoven de la Consejería de la
Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, así como envío por correo
electrónico de la información a nuestras Delegaciones de Estudiantes.

-

Asesoramiento a personal del Área de Proyectos I+D Internacionales del
Vicerrectorado de Investigación, acerca de la consulta realizada por un
profesor sobre la obligatoriedad de contratación de mujeres en los proyectos de
investigación.

-

Información al Consejo de Dirección, Direcciones/Decanatos y Delegaciones
de Estudiantes de los Centros, a través de correo electrónico, y para su
difusión, del artículo resumen de la investigación del “Diagnóstico de la
situación de Mujeres y Hombres en los países de la Unión Europea en los
ámbitos básicos de Educación, Trabajo y Poder” elaborada por el grupo de
investigadores

de

Análisis

de

las

Estructuras

de

Interactividad

e

intercomunicación Social de la Universidad de Sevilla, y dirigido por el
catedrático Eduardo Bericat, miembro a su vez, del Comité de Expertos del
Instituto Europeo de Igualdad de Género.
-

Información al Consejo de Dirección y Direcciones/Decanatos de los Centros, a
través de correo electrónico, de la celebración de la “III Xornada de Innovación
en Xénero. Docencia e Investigación” organizada por la Unidad de Igualdad de
la Universidad de Vigo, dirigida al personal docente e investigador.

-

Información al Consejo de Dirección, Direcciones/Decanatos y Delegaciones
de Estudiantes de los Centros, a través de correo electrónico, para su difusión,
de la publicación “Mujeres en cifras” elaborado por el Instituto de la Mujer.

-

Información al Consejo de Dirección, Direcciones/Decanatos y Delegaciones
de Estudiantes de los Centros, a través de correo electrónico, para su difusión,
de la Convocatoria de los Premios para Mujeres Innovadoras que promueve la
Comisión Europea en su 2ª edición.
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-

Información al Consejo de Dirección, Direcciones/Decanatos y Delegaciones
de Estudiantes de los Centros, a través de correo electrónico, para su difusión
entre la comunidad universitaria, del Boletín electrónico del mes de septiembre
“Programas Mujer y Deporte” elaborado por la Subdirección General de
Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico del Consejo Superior de Deportes,
con el objetivo de dar visibilidad a todas las mujeres implicadas en el ámbito de
la actividad física y el deporte.

-

Información al Consejo de Dirección, Direcciones/Decanatos y Delegaciones
de Alumnado de los Centros, a través de correo electrónico, para su difusión
entre la comunidad universitaria, de los resultados de la Encuesta que ha
realizado la Comisión Europea sobre las mujeres activas en el sector de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

-

Información al Consejo de Dirección, Direcciones/Decanatos y Delegaciones
de Estudiantes de los Centros, a través de correo electrónico, para su difusión
entre la comunidad universitaria, de la publicación de la 6ª edición del Premio
“Ángeles Durán” de Innovación Científica en el Estudio de las Mujeres y del
Género, que convoca el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la
Universidad Autónoma de Madrid.

-

Información al Consejo de Dirección, Direcciones/Decanatos y Delegaciones
de Estudiantes de los Centros, a través de correo electrónico, para su difusión
entre la comunidad universitaria, del Boletín electrónico del mes de noviembre
“Programas Mujer y Deporte” elaborado por la Subdirección General de
Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico del Consejo Superior de Deportes,
con el objetivo de dar visibilidad a todas las mujeres implicadas en el ámbito de
la actividad física y el deporte.

-

Información al Consejo de Dirección, Direcciones/Decanatos y Delegaciones
de Estudiantes de los Centros, a través de correo electrónico, para su difusión
entre la comunidad universitaria, del Acto de presentación del Estudio “La
juventud universitaria ante la Igualdad y la Violencia de Género” que tendrá
lugar en el Paraninfo de nuestra Universidad, con la presencia de la Delegada
de Gobierno para Violencia de Género.

-

Información al Consejo de Dirección, Direcciones/Decanatos y Delegaciones
de Estudiantes de los Centros, a través de correo electrónico, para su difusión
entre la comunidad universitaria, de la actualización de la Guía de los Derechos
de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, adaptada a la legislación
vigente.
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Proyectos, Estudios
-

Colaboración en la elaboración del Protocolo de Acoso Laboral junto al grupo
de trabajo del Comité de Seguridad y Salud de nuestra Universidad.

-

Colaboración en la elaboración del Protocolo de Acoso Sexual y por razón de
sexo junto al grupo de trabajo del Comité de Seguridad y Salud de nuestra
Universidad.

-

Diversas reuniones con el Adjunto al Vicerrector de Alumnos de esta
Universidad proponiendo la puesta en marcha de la iniciativa GIRL’S DAY,
para la captación de alumnas/os de Centros de Secundaria para conocer los
Centros de la UPM.

-

Diversas grabaciones a alumnas, profesoras, investigadoras de Centros de
nuestra Universidad, como referentes para la Plataforma web de captación de
alumnas para la UPM, en colaboración con Medios de Comunicación y GATE
de nuestra Universidad.

-

Colaboración con el Gabinete del Rector, enviando desde la Unidad de
Igualdad documentación de Mujeres Ilustres que cursaron sus estudios en la
UPM, para la revista Intercampus.

-

Reunión con la Secretaria general de la “Asociación con la A” y Directora de
Relaciones Externas de la revista “Con la A”, para participar en su próximo
Congreso.

-

Reunión con la Jefa del Servicio de Relaciones Internacionales de la UPM para
estudiar la posibilidad de poner en marcha un proyecto conjunto con la
Universidad de Iowa.

-

Colaboración mediante encuesta en el estudio sobre la “Igualdad en las
Universidades españolas”, que están realizando las profesoras Felicidad
Barreiro, Mª del Rosario Castro y Elisa Teresa Zamora de la Universidad de
Santiago de Compostela.

-

Reunión con dos jugadoras del equipo de rugbi femenino de la ETSI Montes,
Laura Mellado y María Mateos, junto con el Jefe del Área de Deportes de la
UPM para estudiar la posibilidad de promocionar más los equipos de rugbi
femeninos de nuestra Universidad.
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-

Reunión con la jefa del Servicio de Comunicación del Gabinete del Rector, para
colaborar en el proyecto de dar visibilidad en la página principal de la web
institucional de nuestra universidad, a un ciclo de las entrevistas realizadas a
Ingenieras, Arquitectas y licenciadas en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte de la UPM y que ha dado comienzo en el mes de marzo.

-

Colaboración mediante encuesta en el trabajo fin de Máster de Alicia Calero
Sánchez, de la Universidad de Granada, acerca de cuestiones que afectan a la
Unidad de Igualdad.

-

Colaboración en los trámites de gestión en diversos Servicios de Rectorado
con el investigador principal del proyecto COST.

-

Diversas reuniones con el Vicerrector de Alumnos y la Asociación ARCOPOLI,
sobre la puesta en marcha de un Proyecto de Investigación a través de una
encuesta dirigida al alumnado de todos los Centros de la UPM para conocer la
actitud de los jóvenes universitarios hacia la realidad de Lesbianas, Gays y
Bisexuales.

-

Participación, mediante aportación de datos, en el Trabajo Fin de Grado
“Mujeres Doctoras Honoris Causa en la Universidad Española” de Mª del
Carmen Campos Muñoz, alumna de Información y Comunicación de la
Universidad Complutense de Madrid.

-

Publicación en la página principal de la UPM del artículo acerca del libro de
Inés Sánchez de Madariaga titulado “Matilde Ucelay Maórtua, una vida en
construcción” editado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

-

Diversas reuniones con el presidente del Club Deportivo de la ETS Arquitectura
en relación al equipo femenino de rugby de esa Escuela porque se quieren
federar y arreglar campo de entrenamiento, para lo que necesitan financiación
y ver la posibilidad de dar visibilidad y promocionar al equipo de rugby
femenino.

-

Contestación de colaboración a la petición de la Unidad de Igualdad de la
Universidad de Alcalá de Henares, de participar en las jornadas “Estudios de
Género en la Universidad” y en el “Programa I+D+i con perspectiva de género”
subvencionados por el Instituto de la Mujer.

-

Contestación de colaboración a la petición de la Unidad de Igualdad de la
Universidad Autónoma de Madrid, de participar en los Proyectos “Trabajos para
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la elaboración del II Plan de Igualdad de la Universidad Autónoma de Madrid” y
en la “Semana de lucha contra la violencia de género” subvencionados por el
Instituto de la Mujer.
-

Contestación de colaboración a la petición de la Unidad de Igualdad de la
Universidad de La Laguna, de participar en los Proyectos “Observatorio de
Igualdad de Género ULL 2014” para profundizar en el análisis de las brechas
retributivas e género en el profesorado y el personal de administración y
servicios, y en el “Proyecto de Formación, Información y Sensibilización en
Igualdad 2014 para intercambiar conocimientos y experiencia sobre promoción
de la conciliación y la corresponsabilidad en entornos universitarios”. Ambos
subvencionados por el Instituto de la Mujer.

-

Reunión con el Vicerrectorado de Alumnos y su equipo de trabajo para la
Campaña de Promoción de la UPM 2013-2014, para los estudiantes de
Enseñanza Secundaria, aportando perspectiva de género a la misma.

-

Toma de contacto con Javier Crespo, profesor y jefe de estudios de la Escuela
Aeronáutica y del Espacio solicitando apoyo de la Unidad de Igualdad en el
proyecto europeo “Increasing Young women’s paricipation in Science Studies
and in the Aeronautic Industry: IN2SAI”, donde tienen que desarrollar el tema
de la Integración de la Mujer en el mundo Aeroespacial.

-

Reunión con la Vicerrectora de Estructura Organizativa y Calidad, solicitando la
colaboración de la Unidad de Igualdad, respecto al Género, en un proyecto
europeo del que la UPM participa y es miembro de la Conferencia de Escuelas
Europeas para la Educación de Ingeniería Avanzada e Investigación
(CESAER). Siendo ésta una Red de 50 Universidades europeas dedicadas a la
enseñanza de la ingeniería avanzada y la investigación con el fin de ser capaz
de responder a las demandas cambiantes de la sociedad europea en un
entorno global.

Formación
-

Publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del Plan de
Formación para Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid para 2013,
donde se incluye el “Curso Básico sobre Igualdad de Oportunidades” dentro de
los ofertados por nuestra Universidad y propuesto por esta Unidad.
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-

Presentación al Servicio de Formación de una propuesta de curso de género
“In-Formándonos en Igualdad de Oportunidades” de 25 horas, en modalidad
on-line.

Seminarios, Encuentros, Mesas Redondas, Jornadas
-

Asistencia a la Presentación de la “Red COST Género, Ciencia, Tecnología y
Medioambiente (genderSTE)” cuyos Investigadores principales son Inés
Sánchez de Madariaga y Javier Ruiz, profesores de nuestra Universidad, y
cuya celebración tuvo lugar en la ETS Arquitectura y presentada por la
Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela.

-

Asistencia a la conferencia “La mujer y el espacio doméstico” impartida por la
profesora de la ETS Arquitectura, Atxu Amman, en el Colegio Mayor
Chaminade.

-

Asistencia al Acto de Celebración del Día Internacional de las Mujeres
organizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

-

Con motivo de la celebración de la Semana Forestal en la ETSI Montes
colaboramos en la organización del torneo de rugby femenino que ha tenido
lugar en el campo de futbol de esa Escuela.

-

Asistencia a la obra de teatro “Hay motín, compañeras!” de la compañía La
Buhardilla de la ETSI Montes, celebrado en el Salón de Actos del Rectorado,
dentro del XXII Festival de Teatro de la UPM.

-

Asistencia al Seminario “Pura Felicidad. Ser Feliz es saludable” organizado por
la Cátedra Ecoembes-Medio Ambiente y el Instituto Coca cola de la Felicidad y
cuyo ponente ha sido el Dr. Albert Figueras. Celebrado en la ETSI Montes.

-

Asistencia al Seminario “Diseñando la Sociedad Digital (Smart city)” organizado
y celebrado en el Instituto de la Mujer.

-

Asistencia al Congreso de Emprendimiento Social “Technology, Innovation and
Social Change” organizado por la Fundación INSEAD (The Business School for
the World), Fundación Banesto y el itd-UPM (Innovation and Technology for
Development). Celebrado en la ETSI Industriales.
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-

Asistencia al acto de presentación del programa de “Igualdad de Género y
Conciliación” enmarcado en el Memorándum de Entendimiento firmado entre
España y los Estados el Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y
Liechtenstein) co-organizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y la Embajada de Noruega y celebrado en el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía.

-

Asistencia al acto de inauguración en el INEF de la Exposición Fotográfica
“Educación, motor de vida” organizada por la Asociación Solidaria con
Centroamérica Agustín Drake; colaborando la Unidad en la elaboración de
Mesa y protocolo.

-

Asistencia a la inauguración de la exposición “Casiano de Prado (1797-1866) y
la Comisión del Mapa Geológico de España. El descubrimiento científico de la
Sierra de Guadarrama”, así como a la posterior Mesa Redonda, organizado por
el Servicio de Biblioteca Universitaria en el Rectorado.

-

Asistencia a la presentación del “Manual de Medio Ambiente: Retos
ambientales y cooperación para el desarrollo” y “Medio Ambiente y Desarrollo:
Miradas feministas desde ambos hemisferios” por parte de Alianza por la
Solidaridad (antes IPADE) en el marco de las actividades por el 25 aniversario
de la AECID, celebrado en el Centro Conde Duque.

-

Asistencia al Acto del Día Internacional para la eliminación de la violencia
contra la mujer, organizado por el Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e
Igualdad, realizándose un Homenaje a las mujeres víctimas de la violencia de
género, y haciendo entrega de los Reconocimientos a organizaciones y
personas comprometidas en la erradicación de la violencia contra la mujer en
su Décima edición.

-

Celebración del Acto de presentación del Estudio “La juventud universitaria
ante la Igualdad y la Violencia de Género” celebrado en el Paraninfo de nuestra
Universidad con la intervención de Blanca Hernández Oliver, Delegada de
Gobierno para Violencia de Género, Carlos Conde, Rector UPM, Mercedes
Molina Ibáñez, Vicerrectora de Departamentos y Centros de la UCM, Carmen
García de Elías, Gerente UPM y Mª José Díaz-Aguado Jalón, Directora del
Estudio.

-

Celebración de la exposición del Documental “Las Maestras de la República”
en el Paraninfo del Rectorado de nuestra Universidad, patrocinado por FETEUGT, y en cuya organización ha colaborado la Unidad de Igualdad.
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-

Asistencia a la presentación del Proyecto financiado por la Unión Europea
“Increasing young women participating in Science and Aeronautic Industry
(IN2SAI)” dirigido por el Grupo de Investigación de Navegación Aérea (GINA)
de la ETSI Aeronáutica y del Espacio de la UPM, cuyo director es Javier
Crespo.

-

Asistencia a la Jornada Europea “Actúa contra las violaciones. Utiliza la
Convención de Estambul” organizado por la Coordinadora Española para el
Lobby Europeo de Mujeres (CELEM), como parte de un proyecto conjunto
entre el Lobby Europeo de Mujeres (EWL) y el Consejo de Europa, y celebrado
en la sede de la Comisión Europea en Madrid.

Otros
-

Mantenimiento y actualización de diversa información de interés en la página
web institucional y Facebook de la Unidad.

-

Atención personalizada, telefónica y vía e-mail a todo el personal que ha
acudido con consultas, dificultades, etc. interviniendo en los casos que lo
requerían como mediación.

-

Coordinación con la Defensora Universitaria en actuaciones concretas de
personal.
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